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“Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea; la palabra imposible no 
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GLOSARIO 

ACCESS POINT INALAMBRICO: “un punto de acceso inalámbrico (WAP) es un 
dispositivo de red que permite que los dispositivos con capacidad inalámbrica se 
conecten a una red cableada. Es más simple y fácil instalar WAPs para conectar 
todas las computadoras o dispositivos en su red que usar cables y cables” [1].  

BATERIA: “una batería almacena electricidad para cederla en el momento que los 
consumos la demanden. Transforma la energía eléctrica que recibe en energía 
química a partir de la reacción que se produce cuando dos materiales diferentes, 
como los de las placas positiva y negativa, se sumergen en el electrolito, una 
solución de ácido sulfúrico y agua” [2].  

BANDA ANCHA: “la banda ancha o acceso a Internet de alta velocidad permite a 
los usuarios acceder a Internet y a los servicios relacionados a velocidades 
significativamente más rápidas que las disponibles mediante los servicios de 
discado (dial-up, en inglés). Las velocidades de banda ancha varían 
significativamente, dependiendo de la tecnología y del nivel de servicio contratado” 
[3].  

ENERGÍA FOTOVOLTAICA: “la energía fotovoltaica es la transformación directa 
de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en unos 
dispositivos denominados paneles fotovoltaicos” [4].  

INVERSOR: “un inversor es un dispositivo electrónico capaz de transformar una 
corriente continua (DC) en una corriente alterna (AC) a un voltaje y frecuencia 
determinados” [5].  

PANELES SOLARES: “la radiación solar excita los electrones de un dispositivo 
semiconductor generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en 
serie de estos dispositivos permite obtener diferencias de potencial mayores” [4].  

RADIACIÓN SOLAR: “la radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se 
propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas 
electromagnéticas. Esa energía es el motor que determina la dinámica de los 
procesos atmosféricos y el clima. La energía procedente del Sol es radiación 
electromagnética proporcionada por las reacciones del hidrogeno en el núcleo del 
Sol por fusión nuclear y emitida por la superficie solar” [6]. 13  
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REGULADOR/CONTROLADOR: “el controlador de carga, o también conocido 
como regulador de carga, es el componente de la instalación encargado de dirigir y 
controlar la energía que circula entre la batería y los módulos solares fotovoltaicos, 
en definitiva el controlador de carga evita las sobrecargas y sobre descargas de las 
baterías cuando están recibiendo energía fotovoltaica de los paneles solares de la 
instalación fotovoltaica” [7].  

WIMAX: “WiMAX es una tecnología de comunicaciones de red inalámbrica de 
próxima generación. La tecnología es similar a la Wi-Fi, pero proporciona acceso de 
banda ancha de alta velocidad en un área más grande con menos interferencias” 
[8] 
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RESUMEN 

Las energías renovables y los sistemas de telecomunicaciones han tenido un 
desarrollo tecnológico avanzado con el pasar de los años, en búsqueda de mitigar 
el cambio climático por medio de la reducción de gases efecto invernadero (GEI) y 
el uso de las telecomunicaciones para facilitar tareas cotidianas, tediosas y costosas 
a los seres humanos, como lo es el estudio remoto, las llamadas de larga distancia 
sin necesidad de pagar o estar conectado a un cable. Sin embargo, muchos de los 
avances tecnológicos no han llegado a muchos rincones del mundo, entre estos, se 
encuentra la comunidad de Bahía Málaga, la cual hace parte de las ZNI (Zonas No 
Interconectas) de Colombia, además de no estar conectada al sistema eléctrico 
tampoco cuentan con apoyo de las telecomunicaciones. En este documento se 
realizara el diseño de un sistema de telecomunicaciones para disponer de internet 
banda ancha en la sala de cómputo de la escuela de Bahía Málaga, Buenaventura, 
Colombia que sea alimentado por un sistema fotovoltaico. 

Palabras clave: Cambio climático; Gases efecto invernadero (GEI); Estudio remoto; 
ZNI (Zonas No Interconectadas); Sistema de telecomunicaciones; Internet banda 
ancha; Sistema fotovoltaico. 
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ABSTRACT 

Renewable energies and telecommunications systems have advanced technological 
development over the years, seeking to mitigate climate change through the 
reduction of greenhouse gases (GHGs) and the use of telecommunication to 
facilitate daily, tedious and costly tasks for human beings, such as remote study, 
long distance calls if you need to pay or be connected to a cable or how to study 
remotely. However many of the technological advances have not reached many 
corners of the world, among these corners is the community of Bahía Málaga, which 
is a community that is part of the ZNI (Areas Not Interconnected) of Colombia, in 
addition to not being connected to the electrical system, they also do not have 
telecommunications support. In this document the design of a telecommunications 
system to have broadband internet in the computer room of the school of Bahía 
Málaga, Buenaventura, Colombia that is powered by a photovoltaic system will be 
carried out. 

Keywords: Climate Change; Greenhouse Gases (GHG); Remote Study; ZNI (Non-
Connected Areas); Telecommunications System; Broadband Internet; Photovoltaic 
System.   
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INTRODUCCIÓN 

A nivel global, las energías renovables han avanzado en el número de instalaciones,  
debido a los incentivos en inversiones y desarrollo de normativa nacional e 
internacional. Asimismo, los impactos del cambio climático, que vienen dados por 
los gases efecto invernadero (GEI). Estos son diversos compuestos químicos que 
se encuentran en estado gaseoso como el vapor de agua, el dióxido de carbono 
(C02), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) que al acumularse en la atmosfera 
del planeta tierra, absorben la radiación infrarroja del sol, teniendo una implicación 
directa en el planeta tierra, afectando mayormente el clima, aumentado la 
temperatura promedio.  

Debido a estas consecuencias del cambio climático dado por el uso por muchos 
años de combustibles fósiles para la generación de energía, se llevó a cabo una 
cumbre entre diversos países de todo el planeta para poder establecer acuerdos 
unilaterales para buscar la mitigación del impacto ambiental en el mundo. Esta 
cumbre se llevó a cabo en Estocolmo en el año de 1972 a la cual se le denomino la 
cumbre de la Tierra, en donde se tuvo apoyo de 172 países y 108 jefes de estado.  

A partir de esta primera cumbre de la tierra se realizaron 4 grandes cumbres en 
donde se buscaba la actualización de los valores de gases efecto invernadero y en 
el año de 2015 se llegó a un acuerdo histórico en donde 125 países llegaron a un 
acuerdo de mitigar las emisiones de gases efecto invernadero en donde se trazó el 
objetivo principal de reducir la temperatura ambiental 2 °C así como el de apoyar a 
países menos desarrollados a la mitigación del cambio climático.  

Entre estos apoyos que se brindaron para los países menos desarrollados se 
incentivó el uso de las energías limpias, mayormente en territorios de latino América, 
en donde las cifras de radiación solar son altas y estables, así como la velocidad y 
espacios para la implementación de sistemas eólicos e hidráulicos.  

Otro punto a tener en cuanta en cuanto al avance tecnológico en el mundo es el uso 
de las telecomunicaciones, en donde a medida que pasan los años la tecnología ha 
avanzado en pro de las telecomunicaciones, permitiendo realizar llamadas de larga 
distancia sin necesidad de tener una conexión alámbrica o de proveer la posibilidad 
de tomar clases de forma remota.  

Sin embargo a pesar del avance de la tecnología en pro de las telecomunicaciones 
y de las energías limpias para la mitigación del impacto ambiental, no ha llegado a 
todos los rincones del mundo, uno de estos rincones es la comunidad de Bahía 
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Málaga. En este documento se realiza el diseño de un sistema de 
telecomunicaciones y de energía fotovoltaica para la comunidad de Bahía Málaga 
en Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema eléctrico de Colombia está compuesto por energía hidráulica con un 
68.3%, energía térmica con un 30.7%, cogenerador con un 0.9%, eólica con un 
0.1% y solar por medio de un 0.1% [9]. En donde a partir de las fuentes térmicas en 
los años sesenta y setenta se estableció mediante la empresa Interconexión 
eléctrica S.A E.S.P - ISA – en la realización de la interconexión de la energía 
eléctrica en Colombia el cual se conoce hoy en día como el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), el cual a través de los años fue expandiéndose por todo el territorio 
nacional en donde se dividieron en dos grandes ramas, la STN (Sistema de 
Transmisión Nacional) y la STR (Sistema de Transmisión Regional)[10]. Sin 
embargo, no se ha podido llegar a todos los municipios de Colombia, en donde a 
estas zonas se les ha denominado zonas no interconectadas (ZNI). 

Las zonas no interconectadas (ZNI) son aquellas poblaciones, comunidades, 
municipios, corregimientos y caseríos no conectados al Sistema Interconectado de 
Colombia (SIN) [11], el cual se refiere a las poblaciones que no cuentan con servicio 
de energía eléctrica y, por lo tanto, tampoco de servicio de telecomunicaciones 
como lo es el internet.  

La comunidad de Bahía Málaga de Buenaventura es una de las comunidades que 
hacen parte de las ZNI y está compuesta por 4 poblaciones que corresponden a 
Miramar, Mangaña, La Sierpe y la Plata. En estas poblaciones, cuentan con energía 
eléctrica que es suministrada por medio de una planta de combustible Diesel, la cual 
puede ser usada entre 3 y 4 horas al día, dificultando el tiempo de estudio para los 
niños de estas poblaciones, además de la deficiencia en cuanto a las 
telecomunicaciones pues no cuentan con internet. Dicha situación trae consigo 
problemas a la población, ya que en la actualidad el mundo y todo se mueve con 
respecto a las telecomunicaciones, como lo son las llamadas de alerta si ocurre 
alguna emergencia, la búsqueda de información para solucionar un problema y el 
estudio para los niños, jóvenes y adultos de la comunidad. 

Teniendo claro el problema que se encuentra en la población se presenta la 
siguiente interrogante, ¿Cómo contribuir a la comunidad de Bahía Málaga mediante 
la aplicación de tecnologías como las energías renovables y las telecomunicaciones 
en el sistema educativo para los niños y que a su vez sea útil para toda la población 
en general? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La energía eléctrica a medida que ha avanzado el tiempo se ha convertido en una 
parte fundamental de nuestra vida cotidiana y hasta se podría mencionar como una 
indiferente comodidad para las personas de las grandes ciudades. Está es de vital 
importancia para nuestro desarrollo, debido a que muchos aparatos electrónicos y 
mecánicos dependen de esta como a su vez el desarrollo intelectual de los niños y 
jóvenes para su estudio como lo son el uso de las telecomunicaciones. 

Sin embargo, para la producción de la energía eléctrica hay diferentes fuentes como 
lo son las fuentes térmicas, estas teniendo un gran impacto a nivel ambiental en el 
mundo siendo la generación de gases de efecto invernadero como lo son el dióxido 
de carbono, los óxidos de azufre, óxido nitroso y varios compuestos halógenos [12]. 
A pesar de ello también hay fuentes de generación de energía renovables que han 
venido en auge a medida que avanza la tecnología y el tiempo, estas han tenido un 
aumento del 42% entre el 2007 y 2017 [13], dando así una reducción considerable 
de la contaminación ambiental en el mundo. 

En Colombia el uso de fuentes de energías renovables tiene un factor muy 
importante debido a que estas aportan un 69.4% al sistema eléctrico de Colombia, 
reduciendo la contaminación ambiental del país. Siendo compuesto un 68,3% por 
parte de centrales hidroeléctricas y en los últimos años ha venido en aumento el uso 
por parte de la energía fotovoltaica el cual al año de 2017 correspondía al 0,01% y 
2018 al 0,02% con un total de 30 MW del total del sistema eléctrico de Colombia 
[14]. La energía fotovoltaica con la alta eficiencia que esta tiene la cual ronda 
aproximadamente del 22,6% por cada panel de 400 W [15], permita realizar diversos 
usos, como lo es ser la fuente de alimentación eléctrica para toda una sala de 
cómputo o una casa o un restaurante, entre otras. 

En la actualidad la población cada vez tiene mayor conocimiento sobre el uso de 
energías renovables y sus grandes beneficios, como lo es aplicar el uso de las 
energías renovables a escuelas. Entre estas aplicaciones se encuentra el 
“laboratorio solar de aprendizaje” en un terreno abandonado de Cazucá en el 
municipio de Soacha, el cual cuenta con equipos tecnológicos como lo son 14 
computadores resistentes al agua, polvo y golpes, que vienen alimentados por 
energía solar, el cual se destinó como un espacio de aprendizaje para personas de 
escasos recursos [16]. Otra escuela que realizo una implementación es el “Liceo 
Bashir El Rayyes” gracias a la colaboración del Programa de las Naciones Unidad 
para el Desarrollo (PNUD), el cual es una escuela en la Franja de Gaza que opto 
por el uso de paneles solares debido a que en esta zona se cuenta con un promedio 
de 320 días con luz solar al año. En el Liceo se realizó esta implementación debido 
a que un 41% de la juventud sufre de desempleo crónico, esto por la falta de 
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preparación para el mercado laboral ocasionado por la falta de sistema de energía 
y de telecomunicaciones [17]. 

La importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana radica mayormente en la 
parte estudiantil de los niños, jóvenes y adultos, como lo es el uso de las 
telecomunicaciones para aumentar la conectividad de zonas apartadas para 
aumentar el acceso a la información, la cual les permite ampliar sus conocimientos 
en diversos temas académicos y que a su vez les pueda permitir mejorar su 
condición de vida, como puede ser el aprender sobre finanzas, sobre arquitectura, 
sobre conocimientos en ingeniería y entre otros.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de comunicaciones de banda ancha y suministro de energía 
fotovoltaico para la sala de cómputo de la comunidad de Bahía Málaga, 
Buenaventura, Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar la infraestructura para disponer de conexión banda ancha en la sala de 
cómputo de la comunidad de Bahía Málaga, Buenaventura. 

Diseñar sistema fotovoltaico que proporcione energía solar al sistema eléctrico de 
la sala de cómputo. 

Realizar una presentación a la comunidad de Bahía Málaga donde se explique el 
sistema diseñado junto con los beneficios potenciales para esta. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Las energías alternativas provienen de recursos que están relacionados con los 
ciclos naturales del planeta, haciendo posible que se disponga del recurso de 
manera permanente. Cada una de las energías implica diferentes tipos de 
tecnologías con las cuales se obtiene energía en forma de electricidad, fuerza 
motriz, calor o combustibles [18] se divide en energía solar, eólica, hidráulica 
biomasa, geotérmica y oceánica.  

4.1.1 La energía fotovoltaica 

La energía solar o fotovoltaica utiliza la fuente primaria como la luz y calor en la 
tierra, por esta razón se puede considerar como una fuente renovable, para 
generarla se usa como fuente la radiación solar que llega a la Tierra. Este tipo de 
energía es gratuita, no genera emisiones y es silenciosa, además, es una de las 
pocas tecnologías renovables que pueden ser integradas al paisaje urbano y es útil 
en zonas rurales de difícil acceso [18].  

La energía solar depende mucho de la radiación solar, la cual varia con respecto al 
territorio, es decir, la radiación no es constante, por lo cual es un tema a tener en 
cuenta muy importante. La radiación solar es aquel factor que se conoce como la 
energía emitida por el sol que se propaga en diversas direcciones a partir de las 
ondas electromagnéticas.  

4.1.2 Dimensionado de un sistema de energía fotovoltaica 

La energía solar depende de la utilización de paneles solares para realizar la 
conversión de energía solar a energía eléctrica, las baterías para realizar un 
almacenamiento de la energía recolectada, un regulador para la regulación de la 
energía generada por los paneles y el inversor para realizar la transformación de la 
corriente directa (DC) a la corriente alterna (AC). 

4.1.2.1 Paneles solares 

Para realizar el cálculo adecuado de los paneles, baterías, regulador e inversor a 
usar de deben de tener en cuenta 5 ecuaciones, en donde tomamos en 



22 

consideración la radiación solar, la eficiencia de los paneles solares, la potencia de 
los paneles solares, los valores de consumo de energía, los días de duración del 
sistema sin generación, a lo cual se le conoce como los días de autonomía, y un 
porcentaje de descarga de la batería para hacerla eficiente y aumentar su tiempo 
de vida útil. En donde primero tenemos la cantidad de paneles a usar la cual requiere 
la energía requerida; Pnom la potencia de los paneles a usar, la radiación solar del 
lugar que corresponde a la energía emitida por el sol y la eficiencia del sistema que 
se tendrá a consideración en el diseño, como se ve en la siguiente ecuación. 

𝑁𝑜. 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
=

𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑥 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

4.1.2.2 Baterías 

El arreglo de baterías necesarias para realizar el almacenamiento de la energía 
debido a que estas son las aportan la energía al usuario en horas de la noche o de 
ausencia de luz solar. Para la selección de las baterías se tienen dos ecuaciones 
en consideración, la energía almacenada (Wh) de la batería y por ultimo los 
amperios por hora (Ah) de la batería que corresponden a la capacidad de 
almacenamiento de la batería. 

Wh Bateria =
Energía requerida diaria ∗ Días de autonomia

Procentaje de descarga
 

Ah Bateria =
Wh Bateria

Voltaje a usar
 

4.1.2.3 Controlador 

El controlador o regulador en los sistemas fotovoltaicos aislados son de suma 
importancia debido a que estos son los que controlan la corriente o la tensión 
proveniente de los paneles para siempre tener el mayor rendimiento, además de 
hacer una selección de entrega de energía en donde controla cuando debe y cuando 
no debe de entregar energía a las baterías para estas cargarse y también hacer la 
selección de cual energía tomar para entregar al usuario ya sea de la proveniente 
de los paneles o de las baterías. La selección técnica se da con respecto a la 
corriente necesaria que debe de manejar el controlador o regulador la cual se da a 
partir de la cantidad de paneles a usar, la potencia de los paneles solares y la 
tensión nominal de todo el sistema. 
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A =
No Paneles ∗ Pnom

Voltaje a usar ∗ 1,15
 

4.1.2.4 Inversor 

El inversor en un sistema fotovoltaico es aquel que se encarga de realizar la 
conversión de Corriente Directa (DC) a Corriente Alterna (AC) que será entregada 
al usuario. Existen dos tipos de inversores el inversor onda pura y onda modificada. 
El inversor onda pura viene dado por diversos niveles de tensión como lo son de 12 
V, 24 V o 48 V siendo lo máximo y el inversor onda modificada viene apto para un 
nivel de tensión estándar, la selección del inversor viene dado por la potencia 
necesaria de todos los elementos de consumo por un factor de potencia de 
demanda (Fd). 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ∗ 𝐹𝑑 

4.1.2.5 Simulador PVSYST 

A partir de las selección de los equipos y consumo de energía se deben considerar 
los resultados que arroje la simulación realizada en el software PVSYST, esto 
debido a que la simulación nos da una consideración de la generación de energía 
por año, esta estimación de la generación de energía se da a partir de datos 
climatológicos registrados en el año y el sistema diseñado, así como pronósticos 
climatológicos para años posteriores, todo a partir de promedios de consumo del 
usuario. 

4.2 TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN INALAMBRICAS 

El uso de las telecomunicaciones se tiene el uso de las micro ondas, las cuales nos 
permiten realizar un enlace de forma inalámbrica. Este tipo de tecnología tiene una 
de sus aplicaciones más usadas el uso de la banda ancha, la cual permite acceder 
a los usuarios a internet mediante velocidades relativamente mediante los servicios 
del Dial-up o servicios del discado. 

4.2.1 Diseño de enlaces de microondas 

La banda ancha tiene diversas formas de formar un enlace, de forma satelital, de 
forma inalámbrica, de forma alámbrica y mediante fibra óptica. El enlace de forma 
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inalámbrica se debe de tener consideraciones del terreno en donde se va a ubicar 
las antenas de comunicación, esto con el fin de establecer una línea de vista clara 
para establecer el enlace y un 60% de claridad en la zona Fresnel la cual es una 
serie de regiones elipsoidales de espacio entre y alrededor del enlace de vista 
directa, la cual es utilizada para establecer la intensidad de la propagación de ondas 
entre un transmisor y un receptor. Para establecer la potencia de transmisión se 
tiene en cuenta a partir de la densidad de potencia, en donde establece que a 
medida que la distancia aumente la potencia de transmisión debe incrementarse. 
Además a partir del teorema de Nyquist en donde valida que entre mayor sea el 
ancho de banda tendrá mayor potencia de transmisión. 

Esta forma inalámbrica se tiene dos tipos de estándares de telecomunicaciones, el 
estándar IEEE 802.11 que estandariza la tecnología de red Wi-Fi y el estándar IEEE 
802.16 que estandariza la tecnología de red Wimax.  

4.2.2 Wi-Fi 

La tecnología de red Wi-Fi es el método de realizar la conexión entre elementos de 
forma inalámbrica que funciona mediante radiofrecuencias que se encuentran en el 
rango de 10 kHz a 300 GHz a partir del estándar de comunicación IEEE 802.11. 
Este tipo de tecnología permite hacer la conexión a la gran red de redes.  

El estándar IEEE 802.11 es un estándar de comunicaciones establecido por el 
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en donde tuvo su primera 
versión en el año de 1997, la cual tenía como función establecer un avance en la 
conexión de computadores sin cables, a partir de la función de la red de área local 
WLAN pensada para entornos SOHO (Small Office – Home Office), sin embargo la 
necesidad de la comunicación de dispositivos a una gran velocidad de transmisión 
ha generado cambios en este estándar de comunicación.  

El estándar 802.11 funciona a partir de dos tipos de capas, la capa física y la capa 
MAC (Media Access Control) aportando así la funcionalidad de que un solo 
protocolo funcione con diversos métodos de transmisión. El estándar 802.11 tiene 
como base el uso de la capa MAC y dos capas físicas, FHSS (Frequency Hopping 
Spread Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), las cuales permiten 
hacer una transmisión de datos digitales de forma eficiente. [32] 

El estándar 802.11 a partir de los avances de la tecnología ha tenido diversas 
versiones como lo son 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11n, en donde a 
partir de la creación del estándar 802.11 se creó en el mismo año el estándar 
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802.11b ratificando una velocidad de transmisión de hasta 11Mbps funcionando en 
la banda de los 2,4 GHz. Con el desarrollo de este tipo de estándar se creó el 
estándar 802.11a que funcionaba en la banda de 5 GHz trabajando a una velocidad 
de transmisión de 54 Mbps, sin embargo la demanda de utilización de este tipo de 
tecnología era mayor, esto conllevo a que se creara el estándar 802.11n dando así 
una velocidad de transmisión de 600 Mbps y trabajando en dos bandas diferentes 
2,4 GHz o 5 GHz. Esta variante del estándar 802.11 se convirtió en la tecnología 
más usada en enlaces inalámbricos por muchos años por su gran velocidad de 
transmisión, sin embargo gracias a los avances tecnológicos se creó el estándar 
802.11ac el cual es el utilizado actualmente, en donde funciona en dos bandas, la 
2,4 GHz y la 5 GHz, trabajando hasta a una velocidad de transmisión de 1,3 Gbps 
mediante tres flujos de 433 Mbps. A esta variante de estándar se le conoce como 
Wi-Fi 5G por su gran velocidad de transmisión. [33] 

4.2.3 Wimax 

La tecnología de red Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es 
una tecnología de red que funciona de forma similar a la tecnología de red Wi-Fi, 
sin embargo, este tipo de tecnologías permite establecer enlaces de hasta 70 Km a 
una velocidad de transmisión de 147 Mbps, esta además funciona mediante 
microondas con un rango de frecuencias entre 2,5 y 5,8 GHz, teniendo así un gran 
ancho de línea llegando a permitir hasta 60 conexiones. Este tipo de tecnología 
funciona a partir del estándar de comunicación IEEE 802.16. 

El estándar IEEE 802.16 es un estándar de comunicación establecido por el Institute 
of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), el cual es una especificación para el 
acceso a redes metropolitanas inalámbricas banda ancha fijas, estandarizando la 
tecnología de red Wimax, buscando la forma de desarrollar y optimizar sistemas de 
acceso inalámbricos banda ancha, este tipo de estándar permite establecer 
conexiones de largas distancias a una gran velocidad, mediante conexiones punto 
a punto (P2P) o (P2MP). Este tipo de estándar está basado en las técnicas de 
transmisión OFDM (Multiplexación por división de frecuencias ortogonales) dando 
así una alta eficiencia en el uso de recursos de radio, que a medida que avanzan 
los años se ha desarrollado su funcionamiento de forma fija o móvil. [34] 

Este estándar al igual que el estándar 802.11 cuenta con diversas variantes que 
han aportado mejora a nivel tecnológico en velocidad de transmisión y seguridad, 
entre estas variables se encuentra el desarrollo de 802.16a, 802.16b, 802.16c, 
802.16-2004 (d) y 802.16e-2005. En donde el estándar 802.16a, mejoro la distancia 
operativa de 40 a 70 km, permitiendo velocidades de transmisión hasta de 75 Mbps 
y trabajando en un rango de frecuencias de entre 2 y 11 GHz, siendo una banda no 
licenciada. Con el avance se creó el estándar 802.16b permitiendo transmitir voz y 
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datos mediante QoS (Quality of Service). En el estándar 802.16c permitió realizar 
mejoras en la modulación utilizando la técnica de OFDM (Multiplexación por división 
de frecuencias ortogonales). Con el desarrollo tecnológico se creó el estándar 
802.16-2004 en donde se realizó una incorporación de los estándares 802.16a, 
802.16b y 802.16c permitiendo así establecer una velocidad de transmisión de 75 
Mbps y permitir el uso de forma fija o móvil. Sin embargo en la actualidad se utiliza 
el estándar 802.16e-2005 el cual permite tener una velocidad de transmisión de 
hasta 15 Mbps añadiendo movilidad de hasta una velocidad de 120 km/h, utilizando 
las bandas de 2 a 6 GHz. [35] 
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5. MARCO LEGAL 

Para el diseño de los sistemas de telecomunicaciones y de energía fotovoltaica se 
deben de tener en cuenta diversas leyes, resoluciones, reglamentos técnicos 
nacionales e internacionales. Estas normas permiten, en los aspectos eléctricos 
garantizar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones y en las 
telecomunicaciones, establecer las bandas de frecuencias libres o no licenciadas.  

A continuación se describen las principales leyes que son necesarias para estos 
diseños. 

5.1 NORMATIVA ENERGETICA 

LEY 1715 DE 2014  

Determina la función que deben cumplir la UPME, CREG, y menciona los recursos 
que deben utilizarse. Esta tiene como finalidad “promover el desarrollo y la 
utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 
carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al 
mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas” [19]. Esta ley 
se aplicó en la sección 7 

RETIE – REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS  

El RETIE justifica el diseño, desarrollo e instalación de sistemas eléctricos que se 
lleve a cabo en Colombia, este norma se complementa con el Reglamento técnico 
de iluminación RETILAP. Este muestra los principales parámetros a tener en cuenta 
para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible, no es una guía de 
diseño eléctrico y es de obligatorio cumplimiento. Este reglamento se aplico en la 
sección 7.2 y 7.3 

NTC 2050  

La Norma Técnica Colombiana es aquella que busca salvaguardar a las personas 
y las instalaciones eléctricas en Colombia. Esta se ha ampliado recientemente con 
la normativa norteamericana NFPA070 para sistemas eléctricos y que está siendo 
utilizada en sistemas solares fotovoltaicos. Esta norma se aplico en la sección 7.2 



28 

IEC - International Electrotechnical Commission  

Es el principal organismo internacional emisor de estándares y normativa en el 
amplio rango de la electrotécnica como lo son los campos: eléctrico, electrónico, 
comunicaciones y entre otros.  

IEC 60364-7-712, Instalaciones eléctricas de edificios - Parte 7-712: Requisitos para 
instalaciones o ubicaciones especiales - Sistemas de alimentación de energía solar 
fotovoltaica (PV).  

IEC 61727, Sistemas fotovoltaicos (PV) - Características de la interfaz de utilidad. 

IEC 61683, Sistemas fotovoltaicos - Acondicionadores de potencia - Procedimiento 
para medir la eficiencia. 

IEC 62116, Procedimiento de ensayo de las medidas de prevención de isla para 
inversores fotovoltaicos interconectados con servicios públicos. [20] 

Estos apartados de la IEC se usaron en la sección 7, que corresponde al diseño del 
sistema fotovoltaico 

5.2 NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES 

LEY 1341 DE 2009  

La presente ley determina las condiciones generales, la cobertura y calidad de las 
redes y distribuye las actividades de las distintas entidades del gobierno. Así mismo 
indica:  “la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad 
del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 
tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico…” además 
propone el acceso a comunidades aisladas como es este caso: “facilitando el libre 
acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de 
la Información” [21]. Esta ley se aplicó en la sección 6 que corresponde al diseño 
del sistema de telecomunicaciones. 

Resolución 2190 DE 2003  
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La presente resolución atribuye los rangos de frecuencias radioeléctricas para uso 
libre del público en general del territorio colombiano en diversas aplicaciones de 
baja potencia, autorizado por el gobierno a partir de las características técnicas de 
operación. Esta resolución se aplicó en la sección 6.1 

Resolución 473 de 2010 

La presente resolución tiene por objeto otorgar al público general  “frecuencias y 
bandas de frecuencias radioeléctricas de libre utilización dentro del territorio 
nacional, mediante aparatos y dispositivos de radiocomunicaciones de corto 
alcance y baja potencia” [22]. Esta resolución se aplicó en la sección 6.1 

Resolución 181 de 2019 

La presente resolución estipula los rangos de frecuencia estipulados por el gobierno 
para fines de radiocomunicación de banda ciudadana, además de fijar la potencia 
máxima de transmisión de un sistema de comunicaciones, estipulando un máximo 
de 25 W o 44 dBm. Esta resolución se aplico en la sección 6.1. 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para realizar el diseño del sistema de telecomunicaciones, basadas en tecnologías 
Wi-fi o Wimax, se deben seguir los criterios dados a partir de leyes, resoluciones y 
condiciones óptimas de un internet aceptable que establece la FCC (Comisión 
Federal de Comercio) de Estados Unidos, y que recomienda una velocidad mínima 
de datos de entre 12 Mbps y 25 Mbps.  

Es importante recordar que esta tesis se desarrolla en una zona aislada de 
ciudades, por lo cual se tienen las siguientes recomendaciones: 

 La frecuencia a usar debe de encontrarse en el rango de 10 kHz a 300 GHz de 
acuerdo a la resolución 473 de 2010, debido a esto se seleccionó la frecuencia de 
5,2 GHz. 

 Tener una potencia de transmisión menor a 44 dBm (decibeles por mili vatio). 
De acuerdo a la formula de la densidad de potencia y la resolución 181 de 2019. 

 Tener un ancho de banda de 20 MHz que corresponden a un ancho de banda 
permitido a partir de las tecnologías wifi y Wimax. A demás de las apreciaciones del 
teorema de Nyquist que valida que entre mayor sea el ancho de banda tendrá mayor 
potencia de transmisión. 

 Tener una ganancia de antena de 24 dBi o mayor. 

 Que cuente con una velocidad de datos o throughput de al menos 100 Mbps  

 Estar ubicado de forma que permita establecer un enlace para la transmisión de 
forma inalámbrica. 
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6.2 COORDENADAS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  

Como primera instancia se situaron las coordenadas geográficas del sistema antena 
de telecomunicaciones para así poder realizar el diseño correspondiente. En este 
diseño del sistema de telecomunicaciones primero se realizó un análisis técnico de 
los diferentes métodos de comunicaciones para realizar el enlace para la comunidad 
de Bahía Málaga.  

Primero se buscó la forma de realizar un enlace inalámbrico que fuera desde el 
puerto de Buenaventura hasta la escuela de La Sierpe. Las coordenadas 
geográficas de La sierpe donde estará ubicado el sistema corresponden a 
3.984696,-77.246959 y las coordenadas geográficas del puerto de Buenaventura 
que corresponde a 3.890571,-77.08019 sin embargo debido a la topografía de 
terreno el enlace no se podía realizar, como podemos observar en la Fig 1.  

 

 

Fig. 1. Primera opción de localización de puntos 
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Como podemos observar en la figura 1, vemos que el enlace no se puede realizar 
de ninguna manera, debido a que la topografía del terreno es montañosa, lo cual 
dificulta la línea de enlace de vista directa y la zona Fresnel. La zona Fresnel es 
aquella región elipsoidal de espacio entre y alrededor del enlace de vista directa, 
esta zona que corresponde a las líneas de forma elipsoidal que se encuentran de 
color amarillo.  

Para poder establecer una comunicación adecuada se debe de establecer una 
altura de 150 m de altura el Access Point y 140 m el receptor , sin embargo este tipo 
de torres con llevan un costo mayor, por la fabricación, transporte e instalación, 
además del impedimento de la construcción de edificaciones muy altas por la 
localización de la base naval de la Armada Nacional de Colombia. 

La segunda opción que se analizó para establecer el enlace del sistema de 
comunicaciones corresponde a la utilización de la antena de la base naval de la 
Armada Nacional de Colombia que se encuentra en las coordenadas geográficas 
3.992519, -77.321345 y el mismo punto receptor que se encontrara en La Sierpe en 
las coordenadas 3.984696,-77.246959. 

 

Fig. 2. Segunda localización de puntos 
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Como podemos observar en la figura 2, vemos que el enlace tiene la línea de vista 
directa y el 60% de la zona Fresnel despejada. Esto se da debido a que el enlace 
se realiza entre el mar pacifico que separa ambos territorios. Una vez que se tengan 
las coordenadas geográficas se procede a realizar la medición de la distancia entre 
puntos para poder conocer el enlace del sistema que como podemos observar en 
la figura 2 corresponde a 8.24 km. 

6.3 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Para la selección de la tecnología, se realizó una comparación entre Wi-Fi y Wimax. 
Analizando únicamente las características generales, como rangos de frecuencia 
nominales de operación, su alcance y su cobertura de cada una de las tecnologías 
mencionadas aquí. Esto se muestra aquí en la tabla 1.  

Tabla I  
Comparación entre tecnologías de red 

Wi-Fi Wimax

Estandar IEEE 802.11

Cobertura de hasta 300 m

Ondas electromagneticas

Frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz 
Rango de frecuencias de 2,5 

GHz a 5,8 GHz

Compatibilidad con multiples 

fabricantes

Punto a punto

Estandar IEEE 802.16

Cobertura de hasta 30 Km

Microondas
Compatibilidad con multiples 

fabricantes

Punto a punto (P2P) 

o

punto a multipunto (P2MP)

 

A partir del cuadro comparativo entre las dos tecnologías disponibles en el mercado 
se seleccionó la tecnología Wimax debido a que esta tecnología funciona de mejor 
manera para las zonas rurales por su largo alcance, tiene un amplio rango de 
frecuencias y su rango de cobertura es mucho mayor, además de permitir una 
mejora posterior a todo el sistema de telecomunicaciones. 
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6.4 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Una vez seleccionada la tecnología de red a usar procedemos a realizar la selección 
de los equipos que cumplan con las especificaciones técnicas mencionadas en la 
sección 6.1. En donde primero tenemos una conexión a red otorgada por un 
proveedor de internet (ISP), para posteriormente hacer una conexión con el Access 
Point el cual tendrá como principal elemento el repetidor, para realizar una conexión 
con la antena de transmisión que establecerá el enlace punto a punto con la antena 
receptora que funcionara de igual manera que el transmisor, es decir, la antena 
establecerá el enlace con el Access Point y luego hará la conexión con el receptor 
para posteriormente hacer una conexión con un switch que hará la conexión con los 
elementos que estarán conectados a internet, como se puede observar en la figura 
3.  

 

Fig. 3. Diagrama de conexión P2P. [36] 

Con la tecnología Wimax seleccionada, la potencia de transmisión, la frecuencia de 
trabajo y el ancho de banda se diseñó el sistema punto a punto en las coordenadas 
geográficas mencionadas en la sección 6.2. En donde se tuvieron en consideración 
las siguientes especificaciones técnicas: 

 Estar fabricado por un material resistente a exteriores, en especial a ubicaciones 
de ambiente salino. 

 Facilidad de instalación 

 Relación precio-calidad 
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 Monitoreo de forma remota 

6.4.1 Repetidor/receptor 

El repetidor/receptor se seleccionó de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Contar con la opción de funcionamiento con un ancho de banda de 20 MHz 

 Selección automática de canal 

 Selección automática de distancia 

 Diagnostico RF y Analizar de espectros 

De acuerdo a estos criterios se seleccionaron dos dispositivos Backhaul C5x del 
fabricante Mimosa y el Rocket 2AC Prism del fabricante Ubiquiti Network Inc. los 
cuales son repetidores punto a punto que son usados para establecer redes 
potentes y seguras. El dispositivo Backhaul cuenta con la tecnología de monitorear 
constantemente las interferencias RF a través de los canales y selección automática 
de canal.  

Por otra parte el dispositivo Rocket cuenta con la tecnología de GPS, configuración 
del ancho de banda, analizador de espectros en tiempo real creado por el fabricante 
(airView), identificador de zonas de ruido y fácil diseño de enlaces inalámbricos. 
Este dispositivo cuenta con el acceso a la aplicación UNMS App la cual permite 
configurar el dispositivo de forma rápida y sencilla. Cuenta con la tecnología 
airPrism la cual permite hacer modulaciones 256QAM.  

A partir de las características técnicas de ambos equipos se seleccionó el Rocket 
2AC Prism que cuenta con mayores avances tecnológicos y su consumo de energía 
es menor que dispositivo de Mimosa, siendo un factor muy importante para el 
sistema energético fotovoltaico. 
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Fig. 4. Rocket 2AC Prism. [23] 

 

6.4.2 Antena  

Para la elección de la antena se tuvieron en consideración los siguientes criterios 
de selección: 

 Debe ser una antena de alta ganancia 

 Debe ser compatible con el repetidor Rocket 2AC Prism 

 Ser de patrón de radiación directivo 

 Soportar ambientes salinos 

Las antenas seleccionadas para hacer la transmisión de la señal corresponden a la 
antena UD-TP-24 de RF elements que cuenta con una ganancia de 24.4 dBi 
trabajando en los dos diferentes tipos de polarización como es dual y lineal, esta 
tiene un rango de trabajo de 5,1 GHz a 6,4 GHz. Está antena cuenta con un 
adaptador twist el cual realiza la adaptación de repetidor Rocket 2AC Prism a la 
antena, esto debido a que ambos son de diferentes fabricantes. 

Por otra parte se seleccionó la antena RD-2G 24 de Ubiquiti la cual tiene una 
ganancia de 24 dBi, siendo de polarización dual o lineal y funcionando en un rango 
de frecuencia de 2,3 a 2,7 GHz. Esta antena además está diseñada en acero 
galvanizado para poder resistir fuertes cambios climatológicos. Como podemos 
observar en la figura 4, vemos que el patrón de radiación de la antena es directivo 
de acuerdo a su ancho de Haz que es muy reducido. 

A partir de las características técnicas y físicas de las antenas se seleccionó la 
antena RD-2G-24 de Ubiquiti, esto debido a que existe una mayor compatibilidad 
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entre el repetidor y antena, esto también complementado por la reducción de 
elementos a usar, como lo es el adaptador twist de RF elements para complementar 
la falta de compatibilidad. 

 

Fig. 5. Patrón de radiación de la antena RD 2G24. [24] 

6.4.3 Router  

Para realizar la conexión de internet en los computadores de la sala de computo se 
opto por el uso de un router estableciendo un punto de acceso inalambrico (WAP). 
Este Access Point interior tendra una conexión alamabrica mediante cable UTP 
desde el Rocket 2AC, ademas de estar ubicado al interior de la sala para establecer 
una red de area local (WLAN) entre los computadores de la sala de computo. Para 
la selección del router se tienen los siguientes criterios: 

 Soportar la transmisión de datos seleccionada. 

 Contar con la compatibilidad de Ubiquiti Network Inc. 

 Tener un consumo de energía no mayor a 10 W. 

 Tener la tecnología POE, para conexión a energía mediante el cable de datos 
para evitar el uso de múltiples cables y otorgar un mantenimiento más sencillo que 
es necesario para este tipo de zona aislada y para evitar puntos de falla. 

 Funcionamiento a doble banda, en especial a 2,4GHz. 
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 Soportar protocolos de seguridad. 

De acuerdo a estos criterios de selección se optó por él Access Point de interior 
UniFi AC LR de Ubiquiti Network Inc. el cual cumple con todos los criterios de 
selección en especial la compatibilidad y el consumo de energía menor a 10 W. 

 

Fig. 6. Access Point de interior UniFi AC LR [25] 

6.5 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  

Para realizar la simulación del sistema de telecomunicaciones se optó por el uso del 
software propio de Ubiquiti Network Inc. el cual permite hacer la simulación del 
enlace directo y la zona Fresnel, así como la fuerza de la señal tanto del Access 
Point como del Receptor y mostrar la capacidad de la señal de todo el sistema y 
permitir escoger el ancho de banda, la ganancia de la antena, La altura de las torres 
y la tecnología de Ubiquiti a usar  
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Fig. 7. Ubicación del Access Point y receptor 

Primero tenemos la ubicación del Access Point y del receptor, una vez ubicado los 
puntos para realizar la simulación punto a punto como se muestra en la figura 7, el 
software nos muestra la línea del enlace directo y la zona Fresnel como el punto 
más importante de la simulación y luego tenemos los resultados de las fuerza de la 
señal del Access Point y la del receptor la cual es de forma simétrica y corresponde 
a -44 dBm, así como la velocidad de transmisión del sistema que corresponde a 147 
Mbps, además de que nos da el tipo de modulación que corresponde a 256QAM. 

 

Fig. 8. Principales resultados de la simulación 
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Como se puede observar en la figura 8, podemos obtener que se debe de tener una 
altura de 63 m la torre del Access Point y una altura de 54 m para la antena de 
recepción. 

6.6 COSTOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  

Una vez comprobada la selección de equipos y la simulación del sistema se realizó 
el presupuesto de la implementación del sistema de telecomunicaciones. Primero 
tenemos el costo de todos los equipos.  

Tabla II  
Costo de componentes del sistema de telecomunicaciones 

 

En la tabla II podemos observar que tenemos los elementos necesarios para el 
sistema como lo son el repetidor, la antena y el Access Point interior, sin embargo, 
también tenemos un estabilizador de voltaje debido a que siempre debemos de 
tener el voltaje en el repetidor estable para evitar daños en el equipo, así como un 
tablero de protecciones de sobretensiones, para rayos, también tenemos el cable 
UTP categoría 6 para poder llevar la transmisión al router, los soportes las antenas 
y por ultimo los conectores.  

Como podemos observar tenemos los costos de una segunda opción del sistema 
de telecomunicaciones que se mencionó en la selección de los equipos, en donde 
vemos que la diferencia es de $1,199,984, esto ocasionado por la diferencia de 
fabricante y que la segunda opción cuanta con un elemento adicional como lo es el 
adaptador Twist. Debido a esta diferencia de costo se seleccionó la opción del 
fabricante ubiquiti network inc. 
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Tabla III  
Costo de mano de obra 

 

En la tabla III tenemos el costo de la mano de obra en donde tenemos el diseño, 
dimensionado, planimetría y cálculos de diseño, así como la instalación, viáticos de 
transporte de viaje y transporte de elementos de la ciudad de Cali a Bahía Málaga. 
Por ultimo tenemos el precio total de todo el sistema de telecomunicaciones que 
corresponde a $19.609.424 como se muestra en la Fig 10.  

 

Fig. 9. Precio total de sistema de telecomunicaciones 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA  

Se realiza una indagación sobre los objetos que estarán conectados al sistema 
eléctrico de la sala de cómputo, así como también tener una consideración del 
sistema de telecomunicaciones. El consumo de energía también se realizó a partir 
de realizar un cumplimiento de la norma RETIE y del RETILAB para establecer el 
consumo de la iluminación de la sala de cómputo. 

7.1.1 Cuadro de consumo 

Para el consumo de energía eléctrica se tuvieron en cuenta las dimensiones físicas 
del colegio de la comunidad de La Sierpe en Bahía Málaga, en donde se tiene 2 
salones de 25 m2, 2 salones de 16 m2 y un comedor comunitario de 16 m2. Para la 
iluminación se diseñó el consumo a partir de la norma RETILAB, en donde se realizo 
la consideración de 5 luces led de 10 W para los salones grandes y 2 bombillos led 
de 10 W para cada salón pequeño y la cocina, además se agregó el consumo de 
todo el sistema de telecomunicaciones, 5 computadores portátiles, 1 nevera, 1 
router de internet y 2 tomas corriente de energía para conexiones eléctricas varias. 

Tabla IV  
Consumo de energía  

Cantidad Potencia [W] Duración [h/dia]

22 10 6

5 100 6

1 42,7 10

1 20 16

1 35 24

Rocket 2AC Prism 1 8,5 24 204

Estabilizador de 

voltaje
1 20 24 480

Access Point interior 

UniFi AC LR
1 6,5 24 156

2 100 3

Potencia total [W] 1018 Total [Wh/dia]

Energía [kWh/mes]

6507

195,21

Sistema de telecomunicaciones 840

Tomas 600

Computador 3000

Nevera 427

Router 320

Consumo de energía de sala de computo 

Elemento Energía [Wh/dia]

Iluminación 1320
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A partir de la tabla de consumo se tiene que el total de consumo de la escuela tiene 
un consumo de 6507 Wh/día, y 195,21 kWh/mes siendo un consumo alto en 
energía, además de la potencia de 1017 W lo cual son los aspectos más importante 
a la hora de hacer la selección de equipos. 

7.2 DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Un sistema de energía fotovoltaico aislado es un sistema de energía que genera 
energía eléctrica solar sin ningún apoyo de energía del operador de red. Este tipo de 
sistemas está constituido por paneles solares, controlador, inversor y baterías, los 
cuales varían sus especificaciones técnicas de acuerdo al consumo requerido. 

 

Fig. 10. Sistema fotovoltaico aislado [26] 

Al identificar los objetos que estarán conectados al sistema eléctrico de la sala de 
cómputo, se procede a realizar el diseño del sistema energético como lo son los 
paneles solares, el regulador, el inversor y las baterías. Para la realización del 
sistema se tienen en cuenta diferentes parámetros y ecuaciones matemáticas. 

7.2.1 Paneles solares 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en 
la herramienta Atlas Interactivo la radiación solar en buenaventura es de 4.0 a 4.5 
kWh/m2. 
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Fig. 11. Mapa de radiación solar de Colombia [27] 

Al tener identificado la radiación solar aplicamos la ecuación para conocer el número 
de paneles, en donde las consideraciones de diseño que se tuvieron en cuenta 
corresponde al uso de paneles de 400 W, una eficiencia de 0,6 y una radiación de 
3,2 Wh/m2 se realizó el diseño con una radiación de 3,1 debido a que se busca en 
el diseño del sistema que este soporte varios días de lluvia con poca radiación solar. 

𝑁𝑜. 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
6507 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

(400 𝑊 𝑥 3,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑥 0,6)
= 8 

7.2.2 Baterías  

Para la selección de baterías se utilizaron parámetros de un sistema a 24 V, un 
porcentaje de descarga del 60% y 3 días de autonomía. Teniendo en cuenta estos 
parámetros se utilizaron las ecuaciones de Wh Bateria y Ah Bateria. Teniendo en 
cuenta estas dos ecuaciones se procede a reemplazar los valores que se tuvieron 
en cuenta al momento de diseñar. 

Wh Bateria =
6507 Wh/dia ∗ 3 dias

60%
= 32535 𝑊ℎ 

Ah Bateria =
32535 Wh

24 V
= 1356 𝐴ℎ 
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7.2.3 Controlador o regulador  

Teniendo parámetros como la cantidad de paneles que nos dio como resultado 11 
paneles de 400 W y un sistema de 24 V podemos remplazar en la formula anterior 
que nos da como resultado 157 A. 

A =
8 Paneles ∗ 400 W

24 V ∗ 1,15
= 127 A 

7.2.4 Inversor  

Para la elección del inversor se selecciona a partir de la potencia total requerida del 
usuario para que este puede soportarla, este nivel de potencia requerido viene dado 
en la tabla 1, el cual corresponde a 1017 W a 24 V. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1017 𝑊 

7.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS  

En la selección de equipos se tiene en cuenta todos los parámetros técnicos que se 
tuvieron en cuenta al momento de realizar el diseño así como establecer una 
relación precio-calidad, donde se obtengan elementos de marcas altamente 
recomendadas y certificadas a nivel nacional como lo es el certificado RETIE y que 
cuenten con una durabilidad alta, para así proporcionar una vida útil de 25 años, sin 
embargo no se tiene una vida útil de 25 años para la batería debido a que este tipo 
de elemento no cuenta con una vida útil muy larga debido al modo de uso, dando 
así como el cambio de baterías máximo a los 6 años. 

7.3.1 Paneles solares  

La selección de paneles solares se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
selección: 

 Tener una potencia de 400 W  

 Marcas establecidas en el Tier 1 el cual es un ranking de mejores marcas de 
paneles solares.  
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 Eficiencias del módulo por encima del 18% 

 Tener al menos 144 Celdas o 72 medias celdas 

 Certificados RETIE 

 Garantía de producto no menor a 10 años  

 Garantía de eficiencia de 25 años en adelante 

De acuerdo a estos criterios de selección se realizó comparación entre dos tipos de 
paneles solares; una parte corresponde a los paneles solares de 400 W 
monocristalinos de 144 celdas SRP-BMA-DG Series 6 INCH 144 CELLS de la 
marca Seraphim Energy y por otro lado se escogieron los paneles de 400 W 
policristalinos de 144 celdas Haku CS3W-400 marca Canadian Solar. 

Para realizar la comparación de los paneles tenemos que tener en cuenta el tipo de 
elemento con el que están fabricados, por una parte tenemos el panel policristalinos, 
el cual está compuesto por células de varios silicios que fueron fundidos en un 
mismo grupo, sin embargo este tipo de material tiene la desventaja de tener una 
eficiencia menor a un monocristalino, sin embargo su ventaja es el precio, debido a 
que su costo de fabricación es menor. Por otro lado tenemos los paneles 
monocristalinos, los cuales cuentan con células de un solo silicio que se fundió en 
un solo lingote, este tipo de paneles tiene una eficiencia mayor a los policristalinos, 
sin embargo tienen una desventaja en cuanto a su precio, debido a que es mayor, 
aunque su tiempo de funcionamiento es mayor, teniendo hasta una durabilidad de 
25 años. 

Teniendo esto en cuenta se seleccionó el panel monocristalino de 400 W de 
Seraphim debido a que este cuenta con una eficiencia de 19.40% mientras que el 
policristalino, cuenta con una eficiencia de 18.11%, además de la durabilidad del 
panel monocristalino, ya que este tiene una garantía de producto de 15 años y una 
garantía de eficiencia por encima del 80% después de 30 años de uso mientras que 
el policristalino cuenta con una garantía de producto de 10 años y una garantía de 
eficiencia de 25 años. 
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Fig. 12. Panel solar monocristalino 400 W Seraphim. [28] 

7.3.2 Batería  

Para la selección de baterías se deben de cumplir con los parámetros de 24 V y 
1300 Ah y los siguientes criterios de selección: 

 Tener una tensión nominal de 12 V  

 Tener certificado Retie 

 Tecnología ciclo profundo 

 Larga vida útil 

 Tener un Corriente por Hora de 1600 Ah 

 Fácil conexión 

 Fácil recarga 

Los anteriores criterios de selección se tuvieron en cuenta debido a que se busca 
que el sistema fotovoltaico tenga una duración prolongada, además de tener una 
fácil conexión y recarga para que el mantenimiento de estas sea eficiente y rápido. 
De acuerdo a los criterios de selección mencionados se seleccionó las baterías tipo 
OPzS marca BAE las cuales son baterías muy pequeñas que además son más 
económicas y de mayor vida útil y por otro lado se seleccionó las baterías de Gel 
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marca MTEK. El tipo de batería seleccionadas OPzS corresponden baterías de 2 V 
a 1600 Ah, en donde se diseñó para establecer un arreglo de baterías en serie de 
12 para así obtener los 24 V necesarios y las baterías de gel se seleccionó baterías 
de 12 V a 255 Ah, debido a que esta es la máxima capacidad que se encuentra en 
el mercado, en donde se diseñó para establecer un arreglo de 13 baterías para 
poder obtener los 24 V a 1600 Ah. Teniendo esto en cuenta se seleccionó la batería 
tipo OPzS marca BAE debido a que el arreglo y las dimensiones de esta son más 
pequeñas y son de fácil ensamble. 

 

Fig. 13. Baterías OPzS. [29] 

7.3.3 Regulador o controlador  

La selección del regulador o controlador se debe de cumplir con el requerimiento de 
127 A con una tensión nominal de 24 V y los siguientes criterios de selección: 

 Tener una compatibilidad directa con las baterías OPzS, seleccionadas 
anteriormente. 

 Fabricados con la tecnología MPPT. 

 Tener una tensión de funcionamiento de 24 V. 

 Soportar una corriente de mínimo 80 A. 

A partir de los criterios de selección mencionados anteriormente se seleccionó un 
controlador MPPT VT-80 de la marca Studer el cual tiene una corriente máxima de 
80 A y funciona a 24 V, sin embargo los requerimientos son de una corriente de 157 
A y una tensión de 24 V, siendo de esta forma, se diseña el uso de controladores 
VT-80 para así obtener una corriente máxima de 160 A y una tensión de 24 V. Sin 
embargo en este sistema solo se seleccionó este controlador como opción debido 
a que solo esta marca cuenta con la compatibilidad directa con la marca BAE. 
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Fig. 14. Controlador VT-80. [30] 

7.3.4 Inversor  

Para la elección del inversor se debe de tener en cuenta los parámetros de cumplir 
con la potencia de 1000 W con funcionamiento de una tensión de 24 V y los 
siguientes criterios de selección: 

 Tener la tecnología onda pura 

 Hacer la conversión de 24 VDC a 120 VAC  

 Tener una eficiencia de potencia mayor al 90% 

 Tener una frecuencia de 60 Hz 

 Tener certificado Retie 

Con estos criterios de selección siendo se tuvieron en consideración dos inversores 
el primero corresponde al Epever de 1000 W a 24 V y el inversor Sygsesolar de 
1000 W a 24 V. A partir de esto se seleccionó el inversor Epever, debido a que 
cuenta con una distorsión THD menor al 3%, así como también tener una eficiencia 
de potencia de 95%. 
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Fig. 15. Inversor Epever 1000 W. [31] 

7.4 SIMULACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO  

Para la simulación del sistema fotovoltaico se usó el software PVSYST el cual tiene 
entre sus funciones la simulación de sistemas aislados y conectados a red, este 
software cuenta con la opción de seleccionar la ubicación del sistema, realizar la 
simulaciones de los resultados anuales, toma de muestras de perdidas, y factores 
de rendimientos.  

Como primer análisis de la simulación tenemos las coordenadas geográficas 
utilizadas y la estación meteorológica  

 

Fig. 16. Coordenadas geográficas usadas 

Una vez establecidas las coordenadas seleccionamos los equipos a usar que fueron 
mencionados anteriormente  
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Fig. 17. Selección de elementos 

Al tener la selección de los equipos podemos ver que en primera instancia el 
software nos da todos los parámetros técnicos de cada componente así como el 
arreglo de los paneles de acuerdo a los datos técnicos del regulador, así como los 
resultados principales de la simulación como se puede observar en la figura .  

 

Fig. 18. Resultados principales de la simulación 

Entre los principales resultados de la simulación tenemos la tabla de balances y 
resultados principales y la producción normalizada con los factores de potencia  
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Tabla V  
Tabla de balances y resultados principales 

 

En la tabla V tenemos los principales datos técnicos de los resultados de la 
simulación en donde tenemos la Irradiación global horizontal, la cual es la radiación 
que llega a un plano horizontal determinado, el global efectivo que corresponde a la 
suma de la radiación directa y difusa, también tenemos la energía solar disponible 
que es la energía que tenemos ya transformada de luz solar a energía eléctrica, la 
perdida de energía que no es utilizada, la energía que es faltante para el usuario, la 
energía que se le distribuye comparado con la demanda energética de este y por 
último la fracción solar que corresponde a una relación entre la energía utilizada con 
relación a la energía de carga.  

De esta tabla podemos analizar de que tenemos 3423.6 kWh/año de energía solar 
disponible, en donde 1461.9 kWh/año no son utilizados por el usuario debido a que 
se debe alimentar las baterías. La demanda energética del usuario corresponde a 
1892.2 kWh/año y el sistema fotovoltaico se diseñó para suplir toda esta demanda 
energética en donde la simulación nos muestra que al usuario se le entrega 1892.2 
kWh/año, teniendo solo un faltante de 0 kWh/año.  

De acuerdo a estos valores obtenidos en la simulación el software nos muestra los 
porcentajes del uso de la energía total recolectada, en donde tenemos que se 
suministra al usuario un 42.5%, un 32.9% de energía no usada que será entregada 
a la batería, un 15.9% de perdidas colectadas, que corresponden a las pérdidas de 
los paneles fotovoltaicos y un 8.7% de perdidas generales del sistema, como se 
muestra en la Figura 21.  
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Fig. 19. Producción normalizada y factores de perdida 

Por ultimo tenemos el diagrama completo de las pérdidas del sistema, en donde 
tenemos las pérdidas del generador fotovoltaico, las pérdidas del inversor y las 
pérdidas de eficiencia de la batería, como se puede observar en la figura 20.   

 

Fig. 20. Diagrama de perdidas en todo el año 
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7.5 COSTOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO  

Para la estimación de los costos de todo el sistema fotovoltaico se tuvieron en 
cuenta la cantidad de elementos necesarios para cumplir con las especificaciones 
técnicas y los elementos seleccionados anteriormente en la sección 14.  

Tabla VI  
Tabla de costos de equipos 

 

En la tabla VI tenemos los costos de los equipos necesarios para el sistema 
fotovoltaico, en donde se tienen los paneles solares, los controladores/reguladores, 
el inversor y las baterías necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas, 
sin embargo se encuentran más elementos que son necesarios para el 
cumplimiento del sistema, estos corresponden a los perfiles para soportar las 
baterías y los paneles solares, los elementos eléctricos de protección como lo son 
las protecciones AC, DC y DPS (Dispositivo de Protección contra Sobretensiones), 
los cables de conexión necesarios, la tubería eléctrica o ductos por dónde irán los 
cables de conexión y un dispositivo de monitoreo remoto para poder siempre 
monitorear el sistema, de que se encuentre en perfecto estado el sistema.  
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Para avanzar a un más en el proyecto tenemos también una tabla de costos de 
transporte de elementos y personal de instalación de la ciudad de Cali a Bahía 
Málaga, el costo del diseño, dimensionado, planimétrica y cálculos de diseño e 
instalación, esto se puede observar en la tabla VII.  

Tabla VII  
Costo de mano de obra 

 

Con estas dos tablas de costos tenemos un valor total del sistema fotovoltaico de 
$69.038.800, como se puede observar en la figura 12.  

 

Fig. 21. Total del sistema fotovoltaico 
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8. SOCIALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS A LA COMUNIDAD 

Una vez completados los diseños, las simulaciones y los costos del sistema de 
telecomunicaciones y fotovoltaico se realizó una socialización a la comunidad de 
Bahía Málaga, especialmente La Sierpe, en donde se realizó la socialización a los 
principales lideres comunitarios de Bahía Málaga, en donde se encuentra el 
representante ante el consejo comunitario de Bahía Málaga, además del 
representante legal de la corporación Biotur y por ultimo a las representante de la 
comunidad de piangueras. 

En la reunión llevada a cabo el día 1 de Agosto de 2021 se les explicó el sistema de 
energía fotovoltaico a detalle, mencionado los elementos que podían conectarse y 
su modo de funcionamiento, también se les explico el sistema de 
telecomunicaciones diseñado para disponer de internet en la escuela para poder 
tomar sus estudios satisfactoriamente.  

Cuando se realizó la socialización a la comunidad se les explico de los beneficios 
de este proyecto en donde los principales beneficiarios corresponderían a los niños 
y jóvenes de la comunidad para poder realizar sus estudios con normalidad,  los 
beneficiarios en segundo grado corresponderían a los adultos de la comunidad para 
ellos poder culminar sus estudios de forma remota o empezar sus estudios y por 
último la comunidad pesquera, debido a que con la energía fotovoltaica dada a la 
nevera, esta podría conservar el pescado para su venta posteriormente.  

 

 

Fig. 22. Socialización de diseño de sistemas a la comunidad 
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9. CONCLUSIONES 

El sistema de energía fotovoltaico está diseñado para funcionar para una escuela 
completa de 4 salones y una cocina pequeña, este sistema de energía puede ser 
implementado en cualquier tipo de escuela que cuente con esta capacidad de 
salones y cumpla con una radiación solar similar a la de Bahía Málaga (3,8 kWh/m2). 

El diseño del sistema de telecomunicaciones se debe de diseñar de forma muy 
precisa debido a que el enlace inalámbrico tiene como fundamental cumplir con vista 
directa libre y un 60% de libertad en la zona Fresnel, todo eso a partir de la buena 
ubicación y de la altura correcta. 

Este tipo de sistemas de telecomunicaciones trae grandes beneficios a las 
comunidades aisladas, debido a que les permite ampliar sus conocimientos y les 
permite mejorar su estilo de vida, aportando conocimientos para aplicar en su vida 
cotidiana y conocimientos para retribuir a su comunidad. Sin embargo muchas 
veces estas poblaciones no reciben mucho apoyo por parte del estado o si se busca 
el apoyo del estado se tienen muchas exigencias que hacen muy dificultoso la 
implementación de diversos proyectos. 

En la actualidad este tipo de proyectos se pudo haber realizado hace varios años 
debido a que la Armada Nacional de Colombia cuenta con la antena de 
comunicaciones desde hace algunos años, con ayuda del estado, sin embargo el 
proyecto no se ha llevado a cabo ni se ha buscado propuestas para llevar las 
comunicaciones a estas comunidades. 

En años posteriores se espera mayores avances tecnológicos en las 
telecomunicaciones las cuales puedan brindar conexión de internet de forma menos 
compleja, como lo es hoy en día el internet satelital, sin embargo para esta 
comunidad el uso del internet satelital tiene una dificultad como lo es su elevado 
precio, debido a que para este se debe de pagar mensualmente, mientras que con 
la nueva declaración universal de establecer las telecomunicaciones como servicio 
fundamental el estado podría apoyar a las comunidades aisladas con mayor 
facilidad. 
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10. RECOMENDACIONES  

Para la implementación de este proyecto por medio de recursos otorgados por el 
estado se debe de tener en cuenta que su implementación depende exclusivamente 
del apoyo de la base naval de la Armada de Nacional de Colombia, debido a que la 
antena de Access Point debe ser colocada en territorio privado de ellos.  

Este proyecto a pesar de estar diseñado para impactar directamente a una 
comunidad, en especial a la población de La Sierpe, e indirectamente a las 
poblaciones de Mangaña, La Plata y Miramar. Puede ser replicado fácilmente a 
estas poblaciones, mediante el enlace punto a multipunto, el cual permite que a 
partir de un Access Point se pueda dar enlace a varios puntos, en este caso a 4 
puntos, permitiendo así tener un sistema de telecomunicaciones en toda la 
comunidad de Bahía Málaga.  
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