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GLOSARIO 
 
 
BONOS DE CARBONO: los bonos de carbono son un mecanismo internacional 
de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio 
ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto 
para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto 
invernadero (GEI o gases de efecto invernadero)1.  
 
 
erg/s/cm2 o cal/min/cm2: unidad de medida que establece la cantidad de energía 
recibida en un tiempo determinado en un área específica. erg/s/cm2 

(Ergios/segundo/centimetro2) y cal/min/cm2 (Calorías/minuto/centímetro2) 
 
 
POTENCIA (W): es la rapidez con la cual se transforma la energía, su unidad de 
medida es el Watt (o Vatio); Es decir un Watt es un Joule consumido en un 
segundo: 1 W = 1 J/s. 
 
 
ENERGÍA  (KWh): es una unidad de potencia expresada en un tiempo específico, 
la cantidad de energía capaz de producir y sustentar una cierta potencia durante 
un determinado tiempo. Así, un vatio-hora es la energía necesaria para mantener 
una potencia constante de un vatio (1 W) durante una hora, y equivale a 3600 
julios. 
 
 
FOTOVOLTAICOS: corresponde a un dispositivo sensible a la luz, conformado 
por varios metales, estos desprenden electrones cuanto los fotones inciden sobre 
ellos, convierten energía luminosa en energía eléctrica; Formados por células 
fabricadas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos 
químicos, con una capacidad de generación cada una de 2 a 4 Amperios, a un 
voltaje de 0,46 a 0,48 V, utilizando como materia prima la radiación solar 
 
 
SUI: sistema único de información. 
 
 
SSPD: súper intendencia de servicios públicos domiciliario. 
  

                                            
1 Bonos de Carbono. Código R. Portal de las responsabilidades y el desarrollo sustentable 
[consultado el 20 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.codigor.com.ar/bonosdecarbono.htm 
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RESUMEN 
 
 
El actual cambio climático debido al incremento de los gases efecto invernadero, 
sugiere que es tiempo de cambiar la forma como se consume y se produce la 
electricidad. Además, se considera que es posible dejar la dependencia a los 
combustibles fósiles para la generación termoeléctrica  y de los recursos hídricos 
para la generación mediante hidráulicas. Por ello, es importante empezar a utilizar 
fuentes renovables, como la energía solar y con esta el aprovechamiento de los 
sistemas solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica domiciliaria.  
 
 
Este proyecto propone reducir el consumo de energía proveniente del sistema 
interconectado, con la implementación de sistemas fotovoltaicos de manera 
masiva a nivel domiciliario en la ciudad de Cali. 
 
 
Según el mapa de radiación solar de Colombia, el Valle del Cauca, cuenta con 
una radiación solar adecuada a los requerimientos de los sistemas fotovoltaicos, 
ya que sobre cada metro cuadrado de suelo, se presentan  de 4,5 a 5,0 KWh/m2  
de energía, (UPME, 2005)2. Entre las ventajas se tiene que, después de la 
inversión inicial representada en la instalación del sistema de generación con 
paneles solares, sólo hay que aprovechar la energía que suministra el sol de 
forma natural, contemplando que el mantenimiento del sistema es mínimo. Por 
consiguiente este proyecto propone realizar un análisis técnico - económico para 
la implementación masiva de sistemas solares fotovoltaicos en predios 
residenciales de estrato 5 y 6 de la ciudad de Cali, para lo cual se dispone de tres 
alternativas, estas son: sistema solar fotovoltaico (SSFV) de autoconsumo, SSFV 
aislado y, SSFV conectado a red. Se pretende evaluar la implementación de 
sistemas, estudiando los siguientes puntos: 
 
 Costos de energía en el sector (valor del KW/h) 
 Calcular la carga promedio en los estratos cinco y seis.  
 Diseño del sistema solar FV  
 Dimensionado del sistema (paneles y demás componentes). 
 Análisis técnico, económico y social. 
 
 
Se realizarán las investigaciones correspondientes a los consumos presentados 
en los estratos 5 y 6, se verificaran los costos tanto de facturación como el precio 
del $KW/h de los diferentes estratos, información obtenida de las empresas a  
                                            
2 Atlas de Radiación Solar de Colombia – UPME [en línea]. Bogotá DC: Unidad de Planeación 
Minero Energética. 2005 en línea [consultado el 20 de octubre de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/1-Atlas_Radiacion_Solar.pdf. 
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cargo del suministro eléctrico, de esta manera se pueden establecer criterio para 
realizar los cálculos del sistema a diseñar. 
 
 
Con lo anterior, se realizan los cálculos requeridos para la implementación del 
SSFV, se incluyen los costos de los diferentes componentes del sistema, se 
ingresa la información obtenida de las empresas del sector eléctrico, elaborando 
una simulación con la ayuda del software Homer (Hybrid Optmization Micro Power 
Energies Renewable), se realiza un estudio técnico económico del proyecto, el 
cual permitirá establecer los costos de la instalación y el dimensionado del 
sistema. 
 
 
Con la información obtenida, se establecen las ventajas económicas de la 
instalación, los retornos de inversión y la reducción de gases que el sistema evita 
al operar con SSFV, los resultados obtenidos son la presentación final de una 
metodología que permite aplicar este mismo concepto a todas las viviendas en los 
estratos 5 y 6.  
 
 
Igualmente se indicarán algunos aspectos generales de la forma como se 
aprovecha la energía solar, por medio de diferentes medios de abastecimiento 
con sistemas solares fotovoltaicos. Se referencian algunas de las instalaciones 
domiciliadas que se han realizado tanto en Colombia como en otros países, en los 
cuales se pudo apreciar que el recurso solar es suficiente para la implementación 
de este novedoso sistema, siendo una alternativa muy útil como la realizada en 
Santa Marta, donde los resultados son satisfactorios, según el reporte encontrado. 
 
 
La implementación masiva del sistema contempla la reducción y en algunos casos 
la eliminación de  facturas de energía en las viviendas. Por otro lado se suma a 
ello, el aporte ecológico que se hace al medio ambiente al dejar de consumir parte 
de la energía que se produce con combustibles fósiles. No menos importante, es 
la baja temperatura al interior de las viviendas, por la eliminación directa de la 
radiación solar sobre las casas que al instalar las placas solares, reducen 
significativamente la temperatura sobre la cubierta y por ende en su interior, 
reduciendo en buena medida la utilización de aires acondicionados, altos 
consumidores de energía eléctrica en la actualidad. 
 
Palabras Claves: sistema solar fotovoltaico para viviendas en Cali. Diseños 
de sistema solar para casas en estrato 5 y 6 en la ciudad de Cali. Cálculos 
de un sistema solar fotovoltaico para viviendas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La energía eléctrica, representa uno de los servicios más utilizados hoy en día, se 
podría decir que la humanidad no podría vivir sin ésta, como no es posible vivir sin 
el sol. La producción de electricidad, se encuentra implementada en diferentes 
mecanismos, sin embargo, algunos de ellos son contaminantes y consumidores 
de grandes cantidades de combustibles fósiles. 
 
 
La implementación de un sistema para la generación eléctrica a través de paneles 
solares fotovoltaicos, es una forma de producir energía, sin la necesidad de 
producir efectos nocivos para la salud o contaminantes ambientales, por el 
contrario, se aprovecha una fuente renovable, que seguramente permitirá seguir 
con estas nuevas tecnologías. 
 
 
Al operar con sistema solares se eliminan las emisiones de los gases de efecto  
invernadero por lo cual podría solicitarse además certificados por venta de "bonos 
de carbono" que tienen un valor ambiental importante en estados de la Unión 
Europea y Norte América , estos podrían ser implementados en Colombia. 
 
 
La producción de energía eléctrica en Colombia, se viene desarrollando por medio 
de Hidroeléctricas y Termoeléctricas, a pesar que la primera tenga una baja en la 
producción de CO2, el impacto ambiental en la construcción de estas, afecta 
considerablemente el medio ambiente, por otro lado, las termoeléctricas, 
presentan producción de gases nocivos, los cuales saturan el medio ambiente 
generando un incremento en el nivel regular de los gases de efecto invernadero.  
 
 
El cambio de tecnología en la producción de energía por medio de sistemas más 
amigables con fuentes renovables, representaría un cambio importante para el  
planeta, contando con zonas donde la radiación solar es apropiada para la 
utilización de sistemas solares fotovoltaicos. 
 
 
La implementación en zonas residenciales, específicamente en los estratos 5 y 6, 
donde los consumos y los costos de facturación son elevados, sumado a los 
cargos de sostenimiento de los estratos bajos, los cuales son aplicados a la 
factura de los estratos altos, son uno de los puntos más importantes para pensar 
en la implementación de SSFV. Para esto, es conveniente realizar un estudio 
previo, que nos permita establecer las bases del sistema a instalar, esencialmente 
las zonas donde éste será diseñado y posteriormente instalado, esto se debe en 
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gran medida a la necesidad de establecer la radiación solar que se genera en el 
sector, la cual es la base fundamental para la adecuada implementación de 
SSFV. 
 
 
Igualmente, es necesario contemplar la legislación vigente en la región, es 
primordial tener en cuenta a la hora tanto de diseñar como de instalar estos 
dispositivos, esto se debe, a que países como España, Argentina y Chile, entre 
otros, cuentan con normatividades las cuales regulan tanto la instalación, tipos de 
sistemas a instalar, como también el comportamiento que se genera en la red 
eléctrica, al realizar las interconexiones al sistema de suministro eléctrico y venta 
de energía por medio de SSFV. Por lo cual, es necesario verificar la legislación 
colombiana y ceñirse a las normatividades actuales para no generar fallas en el 
sistema de conexión y distribución eléctrica en nuestra región. 
 
 
Una vez conocido lo anterior, es importante identificar los diferentes elementos 
que conformar el SSFV, es necesario contar con las especificaciones físicas y 
técnicas de los dispositivos con los cuales se realizará el diseño, igualmente es 
primordial establecer la disponibilidad de los productos, esto teniendo en cuenta 
que a la hora de la instalación las condiciones de operación del sistema pueden 
variar, si no se instalan los elementos con los cuales se realizaron los cálculos 
iniciales. 
 
 
Con los cálculos de la radiación, la aplicación de las normatividades vigentes 
locales, la información técnica y física de los componentes del SSFV, y el 
reconocimiento de las cargas base de la vivienda, tanto en potencia como en 
consumo, se realiza el dimensionado del sistema. Con este, se establecen la 
cantidad de elementos a utilizar, como lo son, la cantidad de paneles solares, el 
tipo de inversor según la carga total y la capacidad del banco de baterías. Para 
este último es indispensable establecer la cantidad de días de autonomía que 
deberá tener el sistema, el cual para este caso se aplicaran dos días de 
autonomía.  
 
 
Una vez estimada la cantidad de los elementos, se procede a la cotización de 
todos los dispositivos que conforman el sistema, se verifica la energía producida 
en periodo de un año y se establece si la utilización de este sistema es rentable y 
viable tanto en su inversión, instalación como en su retorno de inversión, la cual 
se puede dar a lo largo de la vida útil de los paneles solares, que en la mayoría de 
los casos es de 25 años. 
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1. JUSTIFICACION 
 
 
1.1. RECURSO ENERGETICO  
 
 
La rentabilidad de una fuente de energía, generalmente viene dada por su 
accesibilidad, facilidad de explotación y transporte, es por ello que la 
implementación de sistemas in situ, permite que las pérdidas generadas sean 
mínimas y casi nulas. Actualmente, el consumo energético hace parte importante 
de la vida, es imperiosa la necesidad de reducir la cantidad de energía utilizada 
de fuentes tradicionales algunas contaminantes y que impactan de manera 
significativa el medio ambiente. Por ello, se pretende evaluar y proponer una 
opción y/o alternativa, analizando el impacto que presenta la instalación de un 
sistema de generación de energía eléctrica a través de paneles solares 
fotovoltaicos.  
 
 
La energía solar fotovoltaica constituye una fuente inagotable capaz de 
autoabastecer energía sin emitir contaminantes ni residuos en el proceso de 
generación eléctrica. Los sistemas solares no producen afecciones sobre el medio 
físico, ni sobre la calidad del aire, tienen un carácter autónomo y descentralizado, 
con lo que contribuyen a un equilibrio estratégico en el suministro de energía y a 
conseguir un desarrollo más sostenible.  
 
 
1.2. TECNOLÓGICA 
 
 
Este proyecto permite apropiarse de una tecnología muy poco usada en el país y 
la región, promueve a realizar estudios enfocados a implementar en masa e 
innovar en los diferentes campos de aplicación. Los paneles fotovoltaicos, son 
una fuente de energía continua, limpia y gratis, que permite desde su rápida 
instalación una inmediata operación en los equipos conectados, iniciando así la 
desconexión parcial o total del sistema de distribución eléctrica local.  
 
 
1.3. ACADÉMICA 
 
 
El estudio de fuentes renovables y especialmente de sistemas fotovoltaicos, 
permite profundizar en temas novedosos en la Universidad Autónoma de 
Occidente, incrementando los conocimientos y aplicando la información 
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académica vista, como también innovando en el campo de la ingeniería como lo 
son, los sistemas renovables. 
 
 
1.4. SOCIAL  
 
 
Se tiene la hipótesis que un sistema solar fotovoltaico, puede ser competitivo 
comparado con la interconexión a la red pública, es por esto, que se analizarán 
los diferentes aspectos que permitan optimizar el sistema, dándole viabilidad al 
diseño e instalación, para una mejor operación y retorno de inversión.  
 
 
En Colombia existen 6 estratos sociales, de los cuales, los servicios públicos más 
costosos esta en los estratos 5 y 6.  Este proyecto desea ofrecer una alternativa 
de electrificación moderna, ecológica y sostenible a dos estratos del sector 
residencial con la facturación eléctrica más alta. 
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2. OBJETIVOS  
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar un análisis técnico - económico para la implementación masiva de 
sistemas fotovoltaicos en las zonas residenciales de estrato cinco y seis de la 
ciudad de Cali.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 Determinar el consumo promedio de energía eléctrica en las zonas 

residenciales estrato cinco y seis de Cali.  
 Analizar el impacto económico con la instalación de sistemas fotovoltaicos en 

estratos cinco y seis  
 Analizar el funcionamiento de los elementos involucrados en los sistemas 

fotovoltaicos.  
 Determinar el costo de la facturación de energía en estratos cinco y seis 

operando con energía solar conectada a red.  
 Analizar el impacto en el ahorro de energía asumiendo que tales sistemas 

estuviesen operando de forma masiva.  
 Analizar el impacto ambiental con la implementación de sistemas fotovoltaicos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el incremento de la población y la constante necesidad del hombre a la 
utilización de energía para mantener sus vidas. Es indispensable la producción de 
electricidad para complementar las necesidades actuales. La reducción de los 
gases efecto invernadero y la constante polución por las diferentes fabricas, son 
los uno de los puntos más importantes para pensar en la uso de diferentes 
alternativas de obtención de electricidad. 
 
 
El uso  de recursos que no generan impactos negativos para el medio ambiente y 
que permiten el aprovechamiento de fuentes inagotables que actualmente 
poseemos. La utilización de nuevas tecnologías que en la actualidad se 
encuentran al alcance por sus costos de adquisición. Son la oportunidad del 
hombre al aprovechamiento de fuentes renovables, los cuales permitan la 
producción de energía sin los efectos negativos que actualmente se producen, 
con el aprovechamiento de fuentes como el sol, el aire, el agua la biomasa, los 
cuales pueden abastecer casi ilimitadamente de energía por su diversificación y 
posibilidad de utilizar de forma inagotable. 
 
 
La utilización de sistemas solares foto voltaicos, son una buena alternativa a la 
hora de pensar en recursos naturales y el aprovechamiento de energía renovable, 
esto se debe a que en gran medida, una vez son instalados los elementos de 
operación, solamente es necesario agradecer por la energía que el sol nos irradia, 
ya que estos dispositivos operan casi de forma autónoma sin mayores controles ni 
mantenimientos, permitiendo así una inversión rápida, duradera, segura y casi 
ilimitada. 
 
 
3.1. ANTECEDENTES DE LA ENERGÍA SOLAR  
 
 
La energía solar está siendo utilizada desde épocas muy antiguas, donde la 
agricultura necesitaba de la radiación constante de la energía emanada por el sol, 
teniendo en cuenta el uso de elementos o mecanismos para su aprovechamiento 
u operación, se podría decir que en el año de 212, A.C, cuando Arquímedes ataco 
mediante un rayo de luz a una flota romana en Siracusa quemando algunas de 
sus naves3.  

                                            
3 SPINOZA JOSEFINA, Historia Y Evolución De La Energía Solar, en línea  [consultado 19 de 
mayo de 2013]. Disponible en internet: http://pv-energiasolarhs.blogspot.com/2008/08/historia-y-
evolucin-de-la-energa-solar.html. 
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Mucho más adelante, en 1839 Alexandre-Edmond Becquerel, descubre el efecto 
fotovoltaico y se impulsa esta tecnología con la publicación de Albert Einstein y el 
posterior desarrollo para naves aeroespaciales de la NASA. Todo lo anterior crea 
el escenario perfecto que hoy tiene a la energía solar FV, como una de las 
renovables de mayor desarrollo y aplicación en el mundo. 
 
 
Actualmente, los sistemas solares fotovoltaicos están siendo instalados 
masivamente en viviendas familiares en países como España, Estados Unidos, 
Alemania donde la instalación de estos permite un beneficio económico alto como 
el retorno de impuestos fiscales y por la venta de energía a la red, donde las 
electrificadoras están obligadas a la compra por encima del precio de venta. Otra 
importante ventaja, es la baja temperatura del área interna de la vivienda, por 
reducción en la radiación incidente sobre techos, teniendo en cuenta que ésta 
sería absorbida directamente sobre los paneles, además estos dispositivos, 
podrían ser diseñados como cubiertas reduciendo los costos constructivos. Para 
complementar lo anterior, en el Anexo A, se incluyen Fechas y hechos 
importantes en el desarrollo de la energía solar.  
 
 
En el caso de Colombia, para tener una buena factibilidad económica, es posible 
que la instalación de estos dispositivos, pueda tener acciones de carácter fiscal y 
ambiental, con periodos de retorno de capital, descuentos en la adquisición de 
estas tecnologías que pueden incluso ser utilizados como campaña publicitaria 
para posicionar la empresa como una empresa activamente responsable con la 
protección del medio ambiente.  
 
 
3.2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Entre las investigaciones y proyectos realizados en sistemas SFV, aplicados a 
países extranjeros se evidencia que a  nivel mundial y en zonas donde la 
radiación solar es significativa, se están implementando sistemas solares. De 
manera tal que la inversión y sostenimiento de los sistemas se determinan tanto 
por el costo de de la adquisición, como también por los retornos que estos 
sistemas representan, especialmente por beneficios fiscales, entre otros. 
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3.2.1. Investigaciones y/o proyectos relacionados con sistemas 
fotovoltaicos en el extranjero.  En Tailandia, se estableció una política 
gubernamental llamada Provincial Electricity Authority (PEA), esta política, estaba 
enfocada a mejorar las condiciones de 440.000 hogares que no contaban con 
suministro eléctrico, en gran medida debido a la dispersión y lejanía de las 
viviendas. Para mejorar la calidad de vida de estas personas, se inicio un 
proyecto para suministrar energía por medio de sistemas solares, se realizo una 
primera etapa del proyecto que pretendía instalar SSFV en 203.000 hogares, el 
proyecto se estimaba finalizar en el año 2005. El total de energía que este 
proyecto entregaría seria de 24.35 MWh, toda la inversión fue asumida por el 
gobierno de esa región4. 
 
 
En esta misma forma, en Malasia, un proyecto busca diseñar e instalar una planta 
de energía solar en una ubicación remota que abasteciera de energía, 
especialmente de iluminación a las aldeas de aborígenes conocidos como 
residentes Orang Asli, se realizo una instalación piloto en 15 viviendas5. 
 
 
En la India  las energías renovables, han tomado un papel importante, 
presentando crecimientos de hasta el 300%, con sistemas descentralizados 
domésticos, adicional de implementación de sistemas solares fotovoltaicos, para 
bombeo de agua e iluminación6. Como también en EE.UU, en el cual se lleva a 
cabo cada dos años una Decatlón solar, esta competencia, patrocinada por el 
departamento de energía de EE.UU, donde equipos universitarios participan en 
diseñar, producir y operar una economía sostenible, eficiencia energética y 
energía solar para una vivienda7. 
 
 
Igualmente, en estudios realizados con sistemas solares, en viviendas de 
Bangladesh, se pudo evidenciar, que la implementación de estos sistemas, 

                                            
4 The biggest solar home system, photovoltaic energy conversión conferencia IEEE mayo 2006. en 
línea [consultada el 11 de Febrero de 2013]  disponible en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4060201&isnumber=4059868 
5 CHIDI, M.; IPINNIMO, O.; CHOWDHURY, S;  Investigation of impact of integrating on-grid home 
based solar power systems on voltage rise in the utility network,  escrito el 26 JULIO DE 2012, 
IEEE 2012. en línea [consultado el 11 de febrero de 2013]: disponible en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6344582&isnumber=6343905 
6 ASHWIN KUMAR, A.; A study on renewable energy resources in India. environmental 
engineering and applications iceea, sept. 2010 en línea [consultado el 11 de febrero de 2013] 
disponible en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5596088&isnumber=5596076  
7 DHOPLE, S.V.; EHLMANN, J.L.; MURRAY, C.J.; CADY, S.T.; CHAPMAN, P.L; "Engineering 
systems in the gable home, PECI, 2010 en línea [consultado el 11 de febrero de 2013] disponible 
en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5437154&isnumber=5437146  
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eliminando generadores convencionales a gasolina o diesel, se evidenció que 
eran económicamente lucrativos, como fuente de energía, comparando la 
generación de energía con combustibles fósiles, teniendo en cuenta que las 
condiciones de mercados pueden variar en los costos de los combustibles8. 
 
 
En Europa, USA, Japón y  Jordania, recientes investigaciones técnico económicas 
sobre el diseño, e implementación de sistemas solares fotovoltaicos FV masivos, 
conectados a red,  a nivel domiciliario, se visualiza  que las políticas públicas y los 
incentivos financieros así como el alto costo de la inversión inicial, son los factores 
que definen la rentabilidad de la instalación masiva de sistemas solares FV 
conectados a red. 
 
 
En el 2010, una investigación sobre la evaluación técnico económica de sistemas 
FV en edificios residenciales, específicamente en apartamentos residenciales en 
la ciudad de Amman en Jordania, se realizó como primera medida el cálculo de 
costo y energía necesaria y el periodo de retorno de la inversión. El estudio 
consideró además el incremento en el precio de la electricidad por lo cual los 
resultados mostraron que un sistema SFVCR no es viable económicamente 
comparado con el costo de la electricidad de la red. EL sistema FEED-IN TARIFF 
puede ayuda a reducir ese costo y hacerlo competitivo. También se encontró que 
es económico en lugares alejados de la red eléctrica como el sector rural9. 
 
 
Por otro lado, un análisis multiparámetros para la evaluación técnico económica 
de sistemas PV en países de la UE, fue realizado en 2010. Esta investigación 
muestra como algunos esquemas de incentivos generan un incremento de la 
potencia instalada en países europeos como Francia, Reino Unido, Grecia, 
Holanda, Turquía Italia, España y Alemania. El método también considero el 
retorno de la inversión para la factibilidad económica y encontró que Estos tres 
últimos países tienes las condiciones más favorables para hacer los sistemas 
rentables, mientras se evidencio que la inversión inicial es lo que más afecta esa 
rentabilidad y en ese aspecto Colombia que no tiene industria solar, tiene 
desventajas10.  

                                            
8 ROY, A.; KABIR, M.A.; Effect of inflation, subsidizing and market pricing on the relative cost 
performance of solar pv and fossil fuel based power sources icdret, enero. 2012 en línea 
[consultado el 11 de febrero de 2013] disponible en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6153437&isnumber=6153424 
9 ROY, A.; KABIR, M.A.; Effect of inflation, subsidizing and market pricing on the relative cost 
performance of solar pv and fossil fuel based power sources icdret, enero. 2012 en línea 
[consultado el 11 de febrero de 2013] disponible en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6153437&isnumber=6153424 
10 Marco Bortolini, Mauro Gamberi, Alessandro Graziani, Cristina Mora, Alberto Regattieri, Multi-
parameter analysis for the technical and economic assessment of photovoltaic systems in the main 
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En el 2012 en Colorado State University-Pueblo, USA, Paudel y Sarper en ese 
mismo año, realizan un análisis económico en sistemas solares comerciales FV 
de cerca de 1 MW, En este proyecto, el inversionista recibirá crédito en los 
impuestos y descuentos así como una entrada extra por las ventas de electricidad 
a la red. El análisis económico usó el programa Excel 2007 pero simuló en 
RETscreen, encontrando que la viabilidad económica depende del costo inicial, 
programas de asistencia financiera y el precio de venta de la energía generada11.  
 
 
También en 2012, en Francia una investigación sobre el comportamiento de 6868  
sistemas solares FV residenciales, que incluye los que son consideradas las 
tecnologías más avanzadas en celdas solares tipo HIT. Se puede analizar que a 
pesar de la gran cantidad de SSFVCR, la mala orientación de los diseños produjo 
una más baja potencia de la teórica reduciendo así la rentabilidad del sistema12.  
 
 
Mientras en Japón en 2011, una investigación analizó la percepción de 
rentabilidad, confiabilidad y riesgo de falla de sistemas solares FV, esto con el 
ánimo de establecer parámetros que permitan difundir más rápidamente entre los 
ciudadanos. Entre los resultados relevantes, puede verse que un porcentaje de 
los usuarios residenciales no entendían las especificaciones de sus sistemas, el 
hecho de que puedan fallar y peor aún, la falta de mantenimiento. En cuanto al 
aspecto técnico-económico, el estudio revela que los usuarios están más 
preocupados por la rentabilidad que pueda ofrecer el sistema, que en la forma de 
evitar fallas para darle continuidad al sistema13.  
 

                                                                                                                                    
European Union countries, Energy Conversion and Management, Volume 74, October 2013, 
Pages 117-128, ISSN 0196-8904 
11 Ananda Mani Paudel, Hűseyin Sarper, Economic analysis of a grid-connected commercial 
photovoltaic system at Colorado State University-Pueblo, Energy, Volume 52, 1 April 2013, Pages 
289-296 
12 Ananda Mani Paudel, Hűseyin Sarper, Economic analysis of a grid-connected commercial 
photovoltaic system at Colorado State University-Pueblo, Energy, Volume 52, 1 April 2013, Pages 
289-296 
13 Toshihiro Mukai, Shishin Kawamoto, Yuzuru Ueda, Miki Saijo, Naoya Abe, Residential PV 
system users' perception of profitability, reliability, and failure risk: An empirical survey in a local 
Japanese municipality, Energy Policy, Volume 39, Issue 9, September 2011, Pages 5440-5448 
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3.2.2. Investigaciones y/o proyectos relacionados con sistemas 
fotovoltaicos en Colombia.  La energía solar fotovoltaica, ha despertado 
diversos estudios en Colombia, a raíz del ya existente aprovechamiento que se 
viene adelantando en otros países, como se puede ver a continuación, diversos 
estudios que aunque no muestran una gran viabilidad por el factor económico en 
sistemas solares FV, éstos permiten determinar que a gran escala es la mejor 
forma de producir energía. Como lo afirma, el Ingeniero Carlos Borrero, Ing. De 
Mantenimiento Eléctrico de la UAO. Él cual cuenta en la cubierta de su 
apartamento con un sistema de generadores solares, conformados por dos placas 
de 135Wp cada una, instalado aproximadamente 4 años el cual tiene conectado a 
la red eléctrica de su vivienda por medio de un inversor de 600W, el Ingeniero 
Borrero indica que el sistema a satisfecho las necesidades para lo que fue 
instalado y piensa en instalar otros paneles mas para mejorar la operación del 
sistema14. 
 
 
Igualmente, en la Universidad Autónoma De Occidente, se realizó el montaje del 
laboratorio con sistemas solares fotovoltaicos y demás elementos requeridos, 
como también un sistema de aerogenerador. Se han desarrollado tesis sobre 
Diseño de un sistema solar fotovoltaico de 20 KWp. Conectado a red, el cual 
relaciona entre sus conclusiones, grandes beneficios tanto técnicos, económicos 
como pedagógicos15. 
 
 
En otras universidades locales, como en la Universidad ICESI, se realizó un 
estudio correspondiente a la implementación de sistemas solares fotovoltaicos 
para el manejo de iluminación en el campus universitario, la cual concluye, que es 
una alternativa adecuada por el aprovechamiento de los recursos naturales, pero 
costosa y no viable en su implementación por la falta de apoyo económico. Y 
relaciona que es mas aplicable a pequeña escala; Esta Tesis llamada: “Energía   
Solar    Fotovoltaica   , Una    Alternativa De Ahorro Energético Para La 
Universidad ICESI”, Santiago de Cali 200616. 
 
 

                                            
14 ROY, A.; KABIR, M.A.; Effect of inflation, subsidizing and market pricing on the relative cost 
performance of solar pv and fossil fuel based power sources icdret, enero. 2012. en línea  
[consultado el 11 de febrero de 2013] disponible en internet 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6153437&isnumber=6153424 
15 GUTIÉRREZ BOLAÑOS J.A; FRANCO PATIÑO J.F; "Diseño de un sistema solar fotovoltaico de 
20 KWp conectado a red. Trabajo de grado Para  Ingeniero Electricista. Santiago de Cali 
universidad autónoma de occidente. Facultad de ingeniería 2000. 217 P. 
16 BARRERA SANABRIA L.C; FITZGERALD FERNÁNDEZ J; Energía solar fotovoltaica, una 
alternativa de ahorro energético para la Universidad Icesi. Trabajo de grado para optar al título de 
Ingeniero Industrial; Santiago de Cali 2006. Facultad De Ingeniería 2006.  228p 
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Se han realizado artículos de interés, como el escrito en el año 2009, por 
Humberto Rodríguez Murcia, donde se presentan el desarrollo y sus actuales 
perspectivas en cuanto a la utilización de energía solar, en este documento, se 
comentan de los requerimientos necesarios para la utilización de las fuentes 
renovables como energía solar. Igualmente se presentan algunos tipos de usos 
dados en Colombia en cuanto a la utilización de energía solar, como los son 
boyas, repetidoras microondas, estaciones remotas de comunicación17. 
 
 
Entre los sistemas implementados se instaló en Santa Marta, en una vivienda, 
ubicada en la vereda Tigrera, en la vía que conduce al corregimiento de Minca, a 
20 minutos en carro, se encuentra instalada en una casa finca con 7 paneles 
solares en la cubierta y otros cuatro están en el balcón del segundo piso de la 
vivienda, producen 2.000 vatios, que son almacenados en un banco de baterías; 
el sistema lleva instalado desde el 2009 y suple el 100% de las necesidades de la 
vivienda, no cuenta con suministro eléctrico de la red, esto debido a un daño en la 
misma que le generaba cortes continuos y ostentosas cuentas de cobro18. 
 
 
La firma Sensstech instaló recientemente, una de la primeras viviendas en 
conjunto residencial de casas en Floridablanca Santander como se aprecia en la 
Figura 1, conformado por un 1KW y de inyección directa, compuesta de paneles 
solares de capa delgada Dupont Apollo,  y un inversor Grid-Tie de 4KW Xantrex 
GT4.0, se prevé que se adelante otras instalaciones de 2KW. En esta misma 
ciudad, a mediados del 2012, fue instalada en una edificación nueva, un sistema 
de 21KW de inyección directa a red, este sistema cuenta con 156 paneles de 103 
Wp cada uno, para un total de 16 KWP en DC en la cubierta, además de 2,7 KW 
DC en la fachada sur y 2,8KW en la fachada Oeste, este novedoso sistema 
adicional a producir energía, sirve de parasol a los balcones del edificio19. 
 
 
 
 
 

                                            
17 RODRÍGUEZ MURCIA HUMBERTO. Desarrollo de la energía solar en Colombia y Sus 
perspectivas. Revista de ingeniería. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. rev.ing. ISSN. 
0121-4993. Noviembre de 2008. 84 p. https://revistaing.uniandes.edu.co 
18 BENJUMEA BRITO PAOLA. Energía solar para lugares apartados de la electricidad 
convencional. El Tiempo Santa Marta, en línea [consultado el 29 de julio de 2012], disponible en la 
web http://m.eltiempo.com/colombia/caribe/energa-solar-para-lugares-apartados-de-la-electricidad-
convencional/11983892. 
19 SENSSTECH SOLUCIONES S.A.S. información de proyectos realizados en la trayectoria de la 
empresa; en línea [información consultada el 30 de marzo de 2013] disponible en la web: 
http://www.sensstech.com. 



30 

Figura 1 SSFV en viviendas y apartamentos instalados en Santander 
Colombia. 
 

  
 
Fuente: SENSSTECH SOLUCIONES S.A.S. información de proyectos realizados 
en la trayectoria de la empresa; [información consultada el 30 de marzo de 2013] 
disponible en la web: http://www.sensstech.com. 
 
 
También en Pereira, el propietario de una novedosa vivienda, instalo un sistema 
solar con una capacidad de 12 KWp, el propietario de ésta, acordó con las 
empresas del sector eléctrico para vender la energía. El SSFV está conformado 
por 60 celdas solares, dos inversores sincrónicos de 6.000 W, cada inversor está 
conformado por 30 paneles, la salida del inversor es a 240 V, el inversor cuenta 
con un sistema automático el cual permite la sincronización de la red con el 
sistema solar Instalado por la firma Aprotec de Cali en el 2012. 
 
 
Figura 2 SSFV, instalado en vivienda en Pereira – Risaralda, Colombia 
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3.3. ENERGÍA SOLAR 
 
 
La energía producida por el sol lleva el nombre de energía solar. La intensidad de 
la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la tierra 
está a su distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 
1,37 × 106, o unas 2 cal/min/cm2 20. 
 
 
Esa energía, arrojada anualmente a la superficie de la tierra, es superior a la 
energía que el hombre consume actualmente, por lo cual su aprovechamiento 
sería altamente beneficioso y su uso casi ilimitado. La energía solar se usa 
principalmente en dos formas, aunque cuenta con otros usos, una de ellas es 
utilizada para calentar comida o agua, conocida como energía solar térmica. Los 
principales aparatos que se usan en la energía solar térmica son los calentadores 
de agua y las estufas solares. La otra forma de utilizar la radiación solar es para 
convertirla en electricidad. 
 
 
3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DE LA ENERGÍA SOLAR 
 
 
La energía solar se clasifica según la tecnología y su uso general, entre estos se 
tienen:  
 
 Energía solar pasiva: no requiere elementos o sistemas mecánicos para 

aprovechar el calor del sol: Por medio de calentamiento directo o locales, con 
el efecto invernadero, se construyen viviendas y locales diseñados para 
aprovechar al máximo y minimizar las pérdidas de energía. 

 
 Energía solar térmica: aprovecha la radiación termina del sol para 

calentamiento de agua para uso sanitario y calefacción. 
 
 Energía solar fotovoltaica: Produce energía eléctrica a través de paneles 

solares semiconductores. La electricidad puede obtenerse también por medio 
del efecto fotoeléctrico. Las células fotovoltaicas presentan una eficiencia 
aproximada del 10 al 19%, sin embargo algunos prototipos llegan al 30%, por 
lo cual se requieren cantidades significativas de paneles para la producción de 
energía con este sistema. 

 

                                            
20  FORMASELECT: articulo energía renovable – energía solar, Escuela de negocios [en línea] 
Madrid España en línea [consultado 5 de marzo de 2012]. http://www.formaselect.com/areas-
tematicas/energias-renovables/energia-solar.htm 



32 

 Energía solar termoeléctrica: la radiación del sol calienta un fluido, por medio 
de éste y un ciclo térmico produce electricidad;  

Acumulación del calor solar: Usado especialmente para aprovechar el calor 
emanado por el sol, por medio del calentamiento de paneles por los cuales 
circula un fluido o agua, esta medida puede suponer un ahorro importante de 
energía, teniendo en cuenta que en países desarrollados el 5% de la energía 
es usada en calentar agua.  

 
 Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra energía. Según la 

energía con la que se combine es una hibridación y se puede usar para la 
Generación de electricidad con energía solar la cual se puede dar de varias 
formas, con sistemas termales, convirtiendo agua en vapor, mediante una 
turbina convencional, se genera electricidad; con este sistema se convierte 
energía eléctrica del orden del 20% de la energía calorífica que llega a los 
paneles21. 

 
 
Otra forma de aprovechamiento de la energía solar, diferente a la producción de 
energía eléctrica por medio de paneles solares foto voltaicos, corresponde a: 
 
 Potabilizar agua 
 Estufas Solares 
 Secado 
 Evaporación 
 Destilación 
 Refrigeración 
 
 
3.5. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
 
 
Un sistema solar fotovoltaico es un conjunto de dispositivos que aprovecha la 
radiación emanada por el sol para producir energía eléctrica en voltajes menores, 
y ser aprovechada directamente por dispositivos de iguales condiciones de voltaje 
o en baterías, como se muestra en las Figuras 3 y 4; El sistema consta de los 
siguientes elementos: 
 
 Generador Solar: está conformado por un conjunto de paneles solares 

fotovoltaicos los cuales son los encargados de convertir la energía solar o 

                                            
21  Ciencias de la tierra y del medio ambiente: Libro electrónico, Energía solar [en línea] Pamplona. 
Navarra España en línea [consultado 23 de marzo de 2012]. 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/150EnSolar.htm 
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radiación solar en energía o corriente eléctrica continúa a baja tensión (12 ó 24 
V).  
 

 Regulador de Carga: este elemento regula y controla la sobre carga o 
descarga excesiva del acumulador o baterías; sirve como protección ante 
picos altos o bajos, que afectarían severamente al dispositivo, permitiendo que 
trabaje con un grado mayor de eficiencia y confiabilidad. 
 

 Acumulador o Baterías: dispositivo para el almacenamiento de la energía 
producida por el generador. Permite disponer de corriente eléctrica fuera de 
las horas de luz o días nublados. 

 
 Inversor de Corriente: este dispositivo permite convertir o transformar la 

corriente continua (DC) de bajo voltaje almacenada a corriente alterna (AC) a 
120 V o 220 V; este dispositivo es opcional de acuerdo a las condiciones de 
operación de los equipos conectados al sistema. 

 
 Contador Bidireccional: Como se aprecia en la figura 5, este dispositivo 

permite exportar y recibir energía eléctrica desde y hacia la red de distribución, 
cuando el SSFV produce energía en exceso o consumir de esta cuando el 
consumo es superior al generado en el sistema.  

 
 
Figura 3. Instalación solar fotovoltaica sin inversor, utilización a 12VDC 
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Figura 4. Instalación solar fotovoltaica con inversor, utilización a 120VCA  
 

 
 
 

Los paneles fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo 
diodo que, al recibir radiación solar, generan una excitación provocando saltos 
electrónicos, los cuales son encargados de generar una pequeña diferencia de 
potencial en sus extremos, al ser acoplados en serie varios de estos fotodiodos 
permite la obtención de voltajes mayores en una configuración fácil y aptas para 
alimentar pequeños dispositivos electrónicos. 
 
 
A mayor escala, la corriente eléctrica continua de bajo voltaje que proporcionan 
los paneles fotovoltaicos se puede transformar en corriente alterna, de esta 
manera conectar a la red de distribución eléctrica, permitiendo así la venta de 
energía a la red, esta medida es rentable económicamente, sin embargo no es 
aprovechada a pequeña escala en Colombia. En zonas no interconectadas y 
donde se requiere baja potencia eléctrica, como en estaciones de meteorología, 
repetidoras de comunicación, intercomunicadores de peajes de carreteras, boyas 
de señalización entre otros, se emplean placas fotovoltaicas, las cuales son 
económicamente viables en su instalación. 
 
 
Cuando mayor es la cantidad de luz que reciben los paneles solares, mayor es la 
cantidad de energía que produce el sistema (teniendo en cuenta la eficiencia de 
los dispositivos), también corresponde un incremento en la energía que se 
almacena en las baterías, por lo tanto en verano o en temporada de pocas lluvias 
y alta exposición solar, se tiene energía en abundancia. Caso contrario se refleja 
en días nublados o de lluvias, donde la radiación solar es mínima o nula, en esta 
forma la obtención de energía eléctrica disponible es menor. 
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3.6. TIPOS DE  CONEXIONES  EN  SISTEMAS  SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 
 
Para la generación eléctrica por medio de la radiación solar con la implementación 
de paneles solares fotovoltaicos, se cuenta con diferentes formas de aprovechar 
la energía generada por el sistema, las variaciones de los mecanismos se ven 
reflejadas en la carga requerida, en los elementos instalados, y en la capacidad 
de operación del SSFV, a continuación se describen tres formas de 
aprovechamiento de energía por medio de paneles solares FV: 
 
 
3.6.1. Sistema solar fotovoltaico de autoconsumo o autoconsumo 
fotovoltaico.  Este sistema hace referencia a la producción individual de energía 
eléctrica mediante la utilización de paneles solares fotovoltaicos, la condición de 
este sistema, según las normatividades, es que la generación eléctrica deberá ser 
consumida y no distribuida. 
 
Adicionalmente se cuenta con un sistema autoconsumo fotovoltaico semi 
aislado. Este sistema permite operar en las condiciones de consumo de la 
vivienda, de esta forma si los equipos instalados están consumiendo energía, el 
sistema solar los abastece, en caso que la energía producida sea superior a la 
energía requerida, la energía sobrante se dispone a un banco de baterías para su 
almacenamiento, de esta forma se puede consumir en momentos de baja 
radiación solar o en horas nocturnas. La diferencia de este sistema, es que 
siempre estará conectado a la red eléctrica, sin embargo solamente consumirá de 
la red, en los momentos que los equipos conectados lo requieran. 
 
 
3.6.2. Sistema solar fotovoltaico aislado.  Se llama aislado, ya que la utilización 
de la energía solar es transformada en energía eléctrica y esta es consumida o 
almacenada por la vivienda por medio de bancos de baterías, la diferencia de este 
sistema, es que no cuenta con ningún nexo con las líneas de distribución eléctrica 
locales, y solo contempla la autonomía tanto del banco de baterías como la del 
SSFV. 
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3.6.3. Sistema solar fotovoltaico conectado a red.  Al igual que el anterior 
sistema, la producción de energía es realizada por el SSFV, la diferencia de este 
sistema, se ve reflejada en la posibilidad de entregar energía eléctrica a la redes 
de distribución, esto debido a los elementos instalados en el sistema, que permite 
tanto consumir o distribuir energía, así, el sistema inyecta energía en la red 
cuando su producción supera al consumo local, y extrae energía de ella en caso 
contrario como se representa en la Figura 5. En Europa, por ejemplo, según la 
legislación, el sistema no podrá contar con banco de baterías, de esta manera no 
genera venta de energía en horas picos en la que la comercialización eléctrica 
presenta costos elevados. 
 
 
Figura 5. Instalación solar fotovoltaica conectada a red 
 

 
 
 
3.7. NORMATIVIDAD PARA SSFV 
 
 
Para la implementación y utilización de energía por medio de sistemas solares 
fotovoltaicos, se deben contemplar las legislaciones o leyes vigentes en la región, 
teniendo en cuenta lo anterior, se verifican las condiciones tanto locales como 
extranjeras. 
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3.7.1. Extranjeras.  Entre normatividades vigentes en otros países, se cuenta con 
numerosas leyes, las cuales controlan y restringen en cierta medida la instalación 
de sistemas solares fotovoltaicos. 
 
 
ESPAÑA 
 
Se cuenta especialmente el nuevo autoconsumo fotovoltaico; para ello existen 
varias normas, como: 
 
 Real Decreto 1699/2011, Condiciones para la conexión en redes interiores. 
 Real Decreto 1663/2000, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red 

de baja tensión. 
 Real Decreto 1955/2000, Regulación de la distribución. 
 Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 Decreto 352/2001, Procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones 

de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.  
 Real Decreto 1663/2000, conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión. 
 
 

De esta normativa se destacan los derechos y obligaciones de los productores del 
Régimen especial. 
 
 
Entre las normatividades, se establece la obligatoriedad de inscribir las 
instalaciones de autoconsumo en el RAIPRE (Registro Administrativo de 
Instalaciones Productoras en Régimen Especial). Ello se realiza a través de los 
procedimientos establecidos por parte de las Comunidades Autónomas22. 
 
 
Asimismo se relacionan entre las leyes  nombradas, artículos con 
especificaciones como el derecho a inyectar energía eléctrica a la compañía 
distribuidora y percibir una retribución económica por la venta de la misma.   
 
 
ARGENTINA 
 
Las normatividades con las cuales se rige Argentina para la implementación de 
sistemas solares son, entre otras: 

                                            
22 Agencia estatal de boletines oficiales del estado. España. en línea [Información consultada el 27 
de febrero de  2013] disponible en la web http://www.boe.es/legislacion/ 
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 Ley 4024, Sistemas de Captación de Energía Solar – Incentivo de Uso 
 Ley 25.019, Régimen nacional de energía eólica y solar 
 Ley 26.190, Energías Renovables, Contribución de las fuentes renovables 

hasta alcanzar el 8% del consumo eléctrico nacional en el plazo de diez años 
a partir de la puesta en vigencia de la ley  

 Decreto 140/2007 Eficiencia Energética, Instauración del Programa Nacional 
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) 

 IRAM 2100, componentes de los sistemas solares fotovoltaicos conectados a 
red, esta norma va desde la 210001 a 210013-19 

 
El objeto de la presente Ley es establecer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires un régimen de incentivo para promover el uso de sistemas de 
captación de energía solar, con el propósito de producir energía eléctrica, generar 
agua caliente o calefacción para ambientes23. 
 
 
CHILE 
 
Las normas adoptadas por Chile, para la implementación de sistemas solares 
fotovoltaico son: 
 
 NCh (Normativa Chilena) 
 
Esta normativa hace referencia a los componentes de los sistemas solares 
fotovoltaicos conectados a red. Las normas más relevantes acerca del tema son: 
 
 Ley N°20.365 que Establece una Franquicia Tributaria respecto de Sistemas 

Solares Térmicos. 
 Ley 20.257 Fomento ERNC, Ley General de Servicios Eléctricos 
 Ley 20.571, regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras 

residenciales24. 
 
También se cuenta con la norma IEC/TC 82 Solar Photovoltaic Energy Systems;  
para elaborar normas internacionales sobre SSFV, incluyendo todo el campo de 
entrada de luz a una celda fotovoltaica. 
 
 
 
 
                                            
23 Instituto Argentino De Normalización Y Certificación, normatividad y legislación en línea 
[información consultada el 3 de marzo de 2013] disponible en la web: 
http://www.iramcoleccion.org.ar/ 
24 Gobierno De Chile, en línea [información consultada el 3 de marzo de 2013] normatividad y 
legislación. Disponible en la web: http://www.gob.cl/ 
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USA 
 
En estados unidos, se cuenta con una lista de códigos y normas más aplicados 
para el diseño, implementación y montaje de sistemas solares fotovoltaicos, entre 
estas se encuentran: 
 
NEC 2008: NEC, métodos de cableado  
IEEE 928: recomendaciones de criterio para sistemas solares de potencia en 
tierra. 
IEEE 929: recomendaciones practicas para la utilización de interface de 
residencias y sistemas fotovoltaicos intermedios 
IEEE 937: recomendaciones practicas para la instalación y mantenimiento de 
baterías plomo acido para SSFV 
IEEE 1013: recomendaciones practicas para dimensionamiento de baterías plomo 
acido para SSFV 
IEEE 1144: dimensionamiento de baterías de Nickel Cadmiun para sistemas 
solares industriales 
IEEE 1145: recomendaciones practicas para instalación y mantenimiento para 
baterías de Nickel Cadmiun para SSFV 
IEEE 1187: recomendaciones practicas para diseño e instalación de reguladores 
para baterías de carga plomo acido para aplicaciones estacionarias 
IEEE 1162: recomendaciones practicas para la calificación de módulos 
fotovoltaicos 
IEEE 1361: recomendaciones practicas para determinar el rendimiento, 
características y conveniencia de baterías en SSFV 
IEEE 1373: recomendaciones prácticas para los métodos y procedimiento para 
SSFV conectados a red 
IEEE 1374: guía para seguridad de SSFV en tierra 
IEEE 1479: recomendaciones practicas para evaluar módulos fotovoltaicos para la 
producción de energía 
IEEE 1513: recomendaciones practicas para la calificación de concentradores 
fotovoltaicos, receptores y módulos 
IEEE1526: estándar para la interconexión, distribución con sistemas de potencia 
eléctrica 
IEC TC 82: un compendio de 25 normas, relacionadas con la electricidad, 
mecanismos rendimiento pruebas y mediciones de SSFV 
ISO 9001: norma internacional de calidad, que consta de 20 segmentos, que trata 
de todos los aspectos del diseño, la fabricación y la entrega de servicios. 
UL 1741: normas para inversores estacionarios y controladores de carga para uso 
en SSFV de potencia 
ANSI Z97.1: se refiere a la protección relativa del potencial de ruptura del cristal 
ASCE 7-05: diseños mínimos de cargas para edificios y otras estructuras 
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ASTM: es un comprendió de pruebas y normas más aplicadas a edificios 
integrando SSFV25. 
 
 
3.7.2. Colombia.  Para la implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos En 
Colombia, contamos con la LEY 697 de 2001 o ley URE (Uso Racional de 
Energía) y la resolución 18-0919 de 01 Junio de 2010. La primera busca dar el 
régimen general  y los principios esenciales que rigen este tema (URE), la 
segunda fundamenta la creación del PROURE, como plan de acción para reducir 
el consumo energético en un tiempo especifico; en estas no se presentan 
restricciones ni avales para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, 
básicamente indican la necesidad de implementar el aprovechamiento de fuentes 
renovables. Igualmente contamos con normas técnicas colombianas (NTC), estas 
hacen referencia en algunos de sus capítulos al tema, pero no establecen los 
dimensionamientos, ni estándares para la implementación de sistemas solares 
fotovoltaicos. Entre las NTC relacionadas, se tienen: 
 
 NTC 1736. Energía solar. Definiciones y nomenclatura. 
 NTC 2775: Energía solar fotovoltaica. terminología y definiciones. 
 NTC 2883: Energía solar fotovoltaica Módulos fotovoltaicos. energía solar; 

fotoelectricidad 
 NTC 2959: Guía para caracterizar las baterías de almacenamiento para 

sistemas fotovoltaicos 
 NTC 4405: Eficiencia energética. evaluación de la eficiencia de los sistemas 

solares fotovoltaicos y sus componentes 
 NTC 2631: Energía solar. medición de transmitancia y reflectancia 

fotométricas en materiales sometidos a radiación solar 
 NTC 5549: Sistema fotovoltaicos (FV) terrestres. generadores de potencia. 

generalidades y guía. 
 NTC 3507: Energía solar. instalaciones de sistemas domésticos de agua 

caliente que funcionan con energía solar 
 NTC 2960: Energía solar. evaluación de materiales para cubiertas de 

colectores solares de placa plana.   
 NTC 2774: Energía solar  maquinas y equipos. Evaluación de materiales 

aislantes térmicos empleados en colectores solares 
 NTC 5710: Protección contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos  

productores de energía. 
 NTC 5464. Módulos fotovoltaicos de lámina delgada para uso terrestre. 

calificación del diseño y homologación 
 GTC 114: Guía de especificaciones de sistemas fotovoltaicos para suministro 

de energía rural dispersa en Colombia. 

                                            
25 MESSENGER R.A – VENTE J. Photovoltaic Systems Engineering. 3 ed. United States of 
América. Taylor & Francis Group. 2010. p 510  
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Otras NTC que relacionan especificaciones en sistemas solares esta: 
NTC 5629 - NTC 5759 - NTC 5627 - NTC 5512 - NTC 3322 - NTC 5291 - NTC 
5434 - NTC 5433 - NTC 5509 – NTC5513 -  NTC 570926.   
A continuación se relacionan las normas con las especificaciones requeridas para 
la implementación de SSFV en Colombia: 
 
 
Cuadro 1. Normatividad y tipo de las NTC 
 

TIPO NORMA COLOMBIANA 
DEFINICIONES NTC 1776 - NTC 2775 

EVALUACIÓN DE SSFV NTC 4405 
CALIFICACIÓN DE DISEÑO NTC 2883 

BATERIAS NTC 5287 NTC 2959 
SSFV ZONA RURAL GTC 114 

PROTECCIONES NTC 5710 
 
 
Una vez presentadas las definiciones, los elementos de los diversos sistemas 
solares fotovoltaicos y las normas que los rigen en Colombia, se muestra a 
continuación el análisis del sector eléctrico residencial considerando aspectos 
como el tarifario, el costo y consumo específicamente en los estratos 5 y 6. 
  

                                            
26 Instituto Colombiano De Normas Técnicas Y Certificaciones (Icontec), normas técnicas 
colombianas, en línea [consultado marzo 2013]. www.icontec.org.co 
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4. VARIACIÓN DE CONSUMO, FACTURACIÓN SEGÚN LOS ESTRATOS Y 
SERVICIOS 

 
 
Uno de los sectores que presenta mayor consumo de energía en la ciudad de 
Cali, corresponde al residencial contando con cerca del 91%, según lo indica un 
informe del Departamento Administrativo De Planeación, de la  Alcaldía De 
Santiago De Cali y como se puede apreciar en la Cuadro 2 y 3 
 
 
Cuadro 2 Consumo de energía eléctrica y suscriptores de servicio en Cali 
año 2010 
 

CONSUMO SUSCRIPTORES 
MWh %   % 

 Residencial      
1.087.077  42%         509.128  90,2% 

 Comercial         
834.281  32%           52.719  9,34% 

 Industrial         
344.255  13%             1.094  0,19% 

 Público        228.658  9%             1.430  0,25% 

 Otros         
102.826  4%               259  0,05% 

CONSUMO     2.597.097  100%        564.630  100% 
 
Fuente: ESCOBAR MORALES G (compilado). Cali en cifras 2010. Departamento 
Administrativo De Planeación, Alcaldía De Santiago De Cali, diciembre de 2010, 
[consultado en mayo 16 de 2013]. Disponible en la web: 
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp 
 
 
Es claro que el sector residencial ocupa un importante porcentaje del consumo de 
la ciudad de Cali, lo que permite sugerir que cualquier acción en cuanto a la 
reducción de energéticos, impacta positivamente, contemplando que el consumo 
en los estratos analizados representa un consumo mayor; por otro lado, se 
aprecia que  el sector residencial cuenta con 509.128 suscriptores (solo servicio 
residencial), de los cuales el mayor porcentaje se encuentran en los estratos dos, 
y tres, según lo revela el informe de planeación del año 201027. 
 

                                            
27 ESCOBAR MORALES G (compilador). Cali en cifras 2010. Departamento Administrativo De 
Planeación, Alcaldía De Santiago De Cali, diciembre de 2010, en línea  [consultado en mayo 16 de 
2013]. Disponible en la web: http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp 
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Cuadro 3. Consumo de energía eléctrica y suscriptores por estrato en Cali 
año 2010 
 

CONSUMO SUSCRIPTORES 
MWh %   % 

Estrato 1        162.421  15%           85.421  17% 

Estrato 2         
283.434  26%         138.547  27% 

Estrato 3         
325.007  30%         163.413  32% 

Estrato 4         
120.931  11%           57.094  11% 

Estrato 5         
123.359  11%           47.324  9% 

Estrato 6           
71.925  7%           17.329  3% 

Total 
      
1.087.077  100%         509.128  100% 

 
Fuente: ESCOBAR MORALES G (compilador). Cali en cifras 2010. Departamento 
Administrativo De Planeación, Alcaldía De Santiago De Cali, diciembre de 2010, 
[consultado en mayo 16 de 2013]. Disponible en la web: 
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp. 
 
 
Teniendo en cuenta las cifras anteriores, el 12% de los suscriptores (solo 
residencial) se encuentra en los estratos cinco y seis, puede parecer que este  
valor es bajo comparado con los demás estratos, sin embargo el consumo que se 
presenta en los estratos altos es cerca del 18%, los valores de los cuales se está 
relacionando son cifras del 2010. Es importante tener en cuenta, que en los 
primeros cuatro meses del 2011, los estratos altos presentaron un ritmo de 
crecimiento del 16,3% comparado con  los estratos bajos, con un crecimiento 
anual de 9,5%, en el promedio de las ventas totales de vivienda nueva en las tres 
principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali), según información del 
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial basados en cifras 
de Galería Inmobiliaria28. 
 
 
En la Cuadro 3 sección consumo, se aprecia, el consumo en los estratos 5 y 6 
para la ciudad de Cali, corresponde a 195.284 MWh, cifra importante a la hora de 

                                            
28 Rojas María Cristina; Vivienda De Estrato Alto, Competencia Por La Exclusividad, portafolio. en 
línea  [consultado el 20 de junio de 2011], disponible en la web: 
www.portafolio.co/economia/vivienda-estrato-alto-competencia-la-exclusividad.  
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pensar en implementar sistemas solares fotovoltaicos. Según los datos de este 
cuadro, indica que el 18% del valor facturado (solamente residencial) es asumido 
por los estrado 5 y 6, cifra que en comparación aparentemente es pequeña, 
contando que los demás estratos cuentan con una mayor población, y 
contemplando que los servicios públicos para estos estratos se encuentran 
subsidiados mediante escala por los estratos altos de la ciudad. Según lo 
informado por la Alcaldía de Cali, la cual indica que a partir del 1 de enero del 
2013, los estratos 1, 2 y 3 contarán con nuevos subsidios en las tarifas de 
servicios públicos domiciliarios y aseo, el estrato 1 tendrá un subsidio a su 
consumo correspondiente al 68%, el estrato 2 al 31% mientras que el estrato 3 
recibirá un beneficio del 1%. Además el consejo de Cali, aprobó una contribución 
del estrato 5 del 51% y el estrato 6 del 61%, contemplando que los sectores 
comercial e industrial deberán aportar un 52% y 32%, respectivamente. Mientras 
que el estrato 4 no contará con subsidio ni se le aplicara contribución alguna29. 
 
 
Es importante determinar que los consumos analizados en la Cuadro 3, 
corresponden especialmente a residencial, por lo cual se han tenido en cuenta 
únicamente los datos de los estratos uno al seis, esto debido, a que los demás 
consumidores, presentan variaciones significativas, por lo que no cuentan con 
parámetros  de comparación con otros consumidores. 
 
 
Para la determinación del costo de facturación para el servicio residencial, se tuvo 
en cuenta la información del SSPD a nivel nacional, esto debido a que la 
distribución por ciudades, específicamente para Cali, no fue posible obtenerla de 
los entes reguladores. 
 
 
Relacionando los anteriores datos con los costos facturados por energía eléctrica 
a nivel nacional, se tiene que los estratos cinco y seis, presentan un costo por 
consumo aproximado de $490, (cifras en miles de millones de pesos 
Colombianos) dato obtenido de la Figura 6. Con esta información, es posible 
establecer que al dejar de utilizar energía eléctrica por los medios actuales, la 
reducción de los costos fijos de la misma se disminuiría significativamente. 
 
 
 
 
 

                                            
29 Asignan subsidios para servicios públicos en Cali durante el 2013. El País, 20 de diciembre de 
2012. en línea [consultado 10 noviembre 2012] Disponible en la web: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asignan-subsidios-para-servicios-publicos-cali-partir-
2013 



45 

Figura 6. Facturación de energía por sectores Fuente: (SSPD, sistema único 
de información) 2009. 
 

 
 

Fuente: Asociación Nacional De Empresas De Servicios Públicos Y 
Comunicaciones (ANDESCO). Cifras del Sector 2009. [Consultado 10 marzo de 
2013] disponible en la web: http://www.andesco.org.co/site/pages/cifras.html 
 
 
En la actualidad a nivel nacional, los consumos generados para los estratos 
residenciales, han aumentado considerablemente, al punto que los estratos 5 y 6, 
se encuentran entre los primeros consumidores de la tabla con cifras que van 
desde los 240 KW/h a los 330 KW/h, como se muestra la Figura 7, obtenida del 
Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), 
 
 
Figura 7. Consumo energético por estrato Enero 2011. 
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Fuente: SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS. (SUI) 
Republica de Colombia, facturación promedio de energía año 2012. [Consultado 
10 marzo 2013] disponible en la web: http://www.sui.gov.co/SUIWeb/logon.jsp 
 
 
Contemplando la información anterior en valor facturado promedio, se refleja que 
los estratos 5 y 6 están presentando un cobro en la facturación aproximadamente 
entre $100.000 y $170.000 al mes, comparado con los estratos uno y dos que no 
superan los $40.000 y el estrato tres, $60.000, como se puede apreciar en la 
Figura 8, donde se relacionan los costos de facturación promedio en suministro 
residencial para el año 2012, y que refleja la realidad actual, en la cual los 
estratos analizados doblan en cobro a los estratos uno y dos. 
 
 
Figura 8. Costo del consumo según estrato promedio.  
 

 
 

Fuente: SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS. (SUI) 
Republica de Colombia, facturación promedio de energía año 2012. [Consultado 
10 marzo 2013] disponible en la web: http://www.sui.gov.co/SUIWeb/logon.jsp 
 
 
Por otro lado, según la información obtenida de Las Empresas Municipales de 
Cali (Emcali) en la Figura 9, se relacionan las tarifas respectivas por estrato para 
el suministro de energía eléctrica en el Valle Del Cauca para el mes de Febrero 
de 2013: 
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Figura 9. Tarifa de facturación energía, Emcali.30 
 

 
 
Fuente: Tarifas para el mercado regulado. EMCALI febrero 2013, [consultado 10 
de marzo de 2013] disponible en internet 
http://www.emcali.com.co/web/energy_service/tarifas-energia  
 
 
Según los datos anteriores, se aprecia que el precio por KWh de los estratos 
altos, representa un incremento del 230% comparado con el estrato uno y con 
88,4% con el estrato dos, este valor sumado a los subsidios que los estratos altos 
deben asumir en sus facturas, representan un valor importante para estudiar la 
posibilidad de instalar sistemas SFV. 
 
 
Para los cálculos que se realizarán a continuación, se contemplará en $385.6 
KWh para el estrato 6, igualmente se tendrá en cuenta el costo promedio de 
facturación según cifras obtenidas de la Figura 8 utilizando para los cálculos 
$150.000 de facturación al mes por consumo de energía. 
 
 
 
 

                                            
30 Tarifas para el mercado regulado febrero 2013, en línea [consultado 10 de marzo de 2013] 
disponible en internet http://www.emcali.com.co/web/energy_service/tarifas-energia 
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5. CÁLCULOS DEL SISTEMA SOLAR 
 
 
Una vez revisados los costos facturados y el consumo presentado por los estratos 
5 y 6, se desarrolla a continuación, un cálculo para un SSFV. 
 
 

5.1. DETERMINACIÓN DE CONSUMO 
 
 
Para el diseño de un SSFV, es necesario contar con los cálculos como la potencia 
instalada en la vivienda (cantidad de electrodomésticos), las horas de operación 
de los equipos, y las condiciones de operación, contemplando lo anterior y para 
establecer estos valores, se opto por tomar la información estadística realizada en 
la tesis “ESTUDIO DE LAS COSTUMBRES ENERGÉTICAS DE LOS 
RESIDENTES DEL CONJUNTO MULTIFAMILIAR CAÑAVERALES SECTOR 3”, 
la cual cuenta con información estadística analizada con los métodos 
establecidos, tanto el muestreo como el manejo de los resultados. 
 
 
Es importante señalar que la tesis nombrada realizo el estudio en el estrato 3, sin 
embargo ésta presenta información que permite contar con un valor más acertado 
sobre la cantidad de equipos y electrodomésticos que conforman las viviendas y 
las horas de operación de cada uno de ellos, con los cuales se puede realizar el 
cálculo para el SSFV.  
 
 
Contemplando lo anterior, se seleccionaron los datos requeridos y se procedió a 
realizar la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 4. Relación de equipos, cantidad, tiempo de operación y consumo. 
 

 
 

CANTIDAD
USO EN HORAS   

AL DIA

POTENCIA 

W
Voltaje (V)

Corriente 

Ah

Energia 

W/h

Amperios hora 

dia AH/D

2 5 220 108 2,0370 1100,00 10,185

1 2 80 108 0,7407 160,00 1,481

1 2 30 108 0,2778 60,00 0,556

1 2 45 108 0,4167 90,00 0,833

1 0,857 500 108 4,6296 428,57 3,968

1 24 350 108 3,2407 8400,00 77,778

1 2 100 108 0,9259 200,00 1,852

10 16 20 108 0,1852 320,00 2,963

1 0,286 1000 108 9,2593 285,71 2,646

54,14285714 2345 21,7130 11044,29 102,262TOTAL

PLANCHA

EQUIPOS

LAVADORA

NEVERA

COMPUTADOR

ILUMINACIÓN

TELEVISOR

EQUIPOS DE SONIDO

RADIO

VENTILADOR
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La información relacionada en la Cuadro 4, fue obtenida de la siguiente manera: 
 Potencia: información contenida en el respaldo de todos los electrodomésticos. 

Se tienen tablas promedio de estos, entre ellas la obtenida de la web31. 
 Voltaje: nivel de tensión con el cual operan los electrodomésticos, para 

Colombia está en el rango de 108V a 120V 
 Corriente: se calcula dividiendo la potencia y el voltaje I=W/V 
 Energía: resulta de multiplicar la potencia del electrodoméstico con el tiempo 

de operación del mismo. 
 Amperios hora /día, resulta al multiplicar la corriente por las horas de 

utilización al día de los electrodomésticos. 
 
 
En las encuestas realizadas, se tuvo en cuenta la operación con estufa eléctrica, 
sin embargo para el análisis siguiente, no se contemplara, la operación de esta, 
teniendo en cuenta el alto consumo que representa, además en la actualidad la 
mayoría de los hogares han migrado a operar con estufas a gas, por su rápida 
cocción y su bajo consumo, lo cual representa una de las formas más apropiada 
de reducir el gasto generado por este electrodoméstico. 
 
 

5.2. CALCULO DEL SISTEMA SOLAR 
 
 
Para realizar los cálculos del sistema solar, fueron tenidos en cuenta los 
estándares del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España 
(IDAE), en estos parámetros se establecen las condiciones y los cálculos 
requeridos para el diseño del sistema y la determinación de la cantidad de 
paneles y baterías de este, esta información se resume de forma más especifica 
en la información suministrada en cursos de energías renovables de la UAO.  
 
 
Para el cálculo se utilizarán las especificaciones del panel solar mostradas en la 
Cuadro 5. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 Tabla consumo de electrodomésticos, en línea[ consultado el 10 de enero de 2013]. Disponible 
en la web: http://www.maquinariayocio.com/GENERADORES-Y-MAQUINARIA/TABLA-
CONSUMO-ELECTRODOMESTICOS-Cuanto-consumen-tus-electrodomesticos 
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Cuadro 5. Especificaciones panel seleccionado para realizar cálculos 
 

 
 
 
Como se relacionado en el punto 3.6, se tendrán en cuenta tres alternativas para 
el dimensionamiento de SSFV, por lo cual se realizara a continuación el cálculo 
de los diferentes sistema a instalar. 
 
 
5.2.1. SSFV de autoconsumo o autoconsumo fotovoltaico.  Para el cálculo del 
sistema solar fotovoltaico autoconsumo y para los dos restantes se tendrá en 
cuenta la información obtenida en la Cuadro 5. Con esta se procederá a realizar el 
dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico, contemplando las horas de 
operación del sistema, las diferentes cargas y requerimientos del mismo. Las 
cargas presentes en esta tabla se encuentran relacionadas en corriente AC, 
teniendo en cuenta que no se tienen equipos DC conectados al sistema. 
  
 
Siguiendo los pasos del esquema del dimensionamiento utilizado, es necesario 
calcular la cantidad de amperios hora en DC, para ello se aplica la siguiente 
ecuación: 
 
Ecuación 1 
 
Ah/ día DC electrónico = (Total de Ah/ día) DC + (Total de Ah/ día) AC x 1,15 
 
Ah/ día DC electrónico= (102,26) + (0*1,15)= 117,60 Ah/día 
 
En este caso, la corriente en AC no se relaciona por no contar con dispositivos 
que manejen este tipo de corriente. 

PAÍS CHINA

MARCA BLD - SOLAR

POTENCIA W 250

EFICIENCIA 17,60%

DIMENSIONES MM 1650X992X50

PESO KG 20,8

MODELO bld250 60p

NUMERO DE CELDAS 60 CELDAS EN SERIE

TIPO SILICONA POLICRISTALINO

TENSIÓN A LA POT MAX (VPM) 30.39 V

CORRIENTE A LA MAX POT (imp) 8,23 A 

TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO (Voc) 36,97 V 

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (Isc) 9,29 A
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Ecuación 2 
 
La corriente calculada en la ecuación 1, debe ser multiplicada por un factor de 
seguridad de sobredimensionado, que tiene en cuenta el envejecimiento de los 
paneles, baterías, además del polvo y suciedad sobre el panel y el posible fallo en 
las conexiones eléctricas del cableado y otros accesorios eléctricos. Se calcula 
con la ecuación 2 donde el 1,20 es un factor de seguridad 20 % 
 
Total   

   
 

  

   
       (Ah /día) 

 
Total   

   
                  (Ah /día) 

 
Para el cálculo de los paneles solares, se realiza la siguiente operación, la cual 
nos permite establecer con la energía requerida y la energía producida la cantidad 
de paneles del sistema. 
 
Cálculo de número de paneles: 
 
 
Ecuación 3 
 

  
                 

                 
 

      

        
 

        

        
      

 
 
Ecuación 4 
 

     
 

   
  

                           
 
   

      
 
   

 
     

     
      

 

   
  

Dónde: 
 N : número teórico de paneles solares FV necesarios 
 Wh día: es la energía total que se obtiene del cuadro de carga para DC más 

AC. 
 Pnom: Potencia nominal del panel a utilizar, para este caso es de 250 W 
 HEP: Es el número teórico de las horas equivalentes de potencia. Las HEP se 

calculan dividiendo el índice de radiación solar del sitio por una constante de 
fabricación de los paneles, y se calcula con la siguiente ecuación. 

 
Si se supone que el rendimiento total del sistema incluyendo lo electrónico es del 
80%, se obtiene el número real de paneles: 
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Ecuación 5 
 
Numero de paneles solares 
N = (9,69/0,8)=12,1 Paneles solares. 
Contemplando un margen de seguridad, se puede manejar aproximadamente 13 
paneles solares se requieren para la operación del sistema con los cálculos 
obtenidos anteriormente. 
 
 
Ecuación 6 
 

    
   

    
 

    

   
        

 
Este dato nos indica el requerimiento de un inversor superior a 22 amperios. 
 
Para el cálculo de la energía real producida, aplicamos la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 7 
 
                                                    
      
Donde     
 Gd: Radiación global en KWh/m2 
 Apv: área de instalación del panel solar (1,950*0,992) 
  =eficiencia del panel 
 
En resumen de los cálculos anteriores, se contempla que para la instalación del 
sistema de autoconsumo, no se contemplaran baterías, teniendo en cuenta que 
este sistema opera conectado a la vivienda, reduciendo el consumo de la misma. 
Por lo anterior, el sistema requiere de los siguientes elementos: 
 
 Paneles: 13 paneles solares de 250 Wp 
 Regulador Inversor: un inversor de más de 22 amperios, para 2,345 KW o 

más. 
 

Para la regulación del voltaje de los paneles solares, se adiciona un regulador de 
voltaje, el cual será referenciando más adelante. 
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5.2.2. Sistema solar fotovoltaico aislado.  Para el cálculo del sistema solar 
fotovoltaico, aislado, se tendrán en cuenta los cálculos realizados anteriormente, 
con la diferencia que en este sistema se debe contemplar banco de baterías, con 
una autonomía de 2 días de soporte eléctrico. 
 
Con los cálculos anteriores, solamente se incluirá el cálculo del banco de baterías 
el cual se establece de la siguiente manera. 
 
 
Ecuación 8 
 

  
              

       
 

       

       
    

  

   
 

 
Donde: 

 C: capacidad del banco de baterías (Ah) 
 N: Número de días de autonomía del sistema elegido, para nuestro caso, 

se toman dos días de autonomía, contemplando que este sistema contará 
con una autonomía total del sistema. 

 0.9: Factor de rendimiento de las baterías en el ciclo de carga – descarga 
(90 %). 

 P.D.D: Es Profundidad de descarga diaria permitida al banco de baterías 
electroquímicas. 

 
C = 500 Ah/día aproximadamente. 
Este valor nos indica que se requiere de un banco de baterías de 500 Ah, para 
esto se contempla un conjunto de dos baterías de 255Ah o tres de 200 Ah. 
 
 
5.2.3. Sistema solar fotovoltaico conectado a red.  Al igual que los sistemas 
anteriores, el dimensionado del SSFV conectado a red cuenta con los mismos 
elementos, adicional a este presenta un contador bidireccional, el cual permite 
tanto como recibir como despachar energía eléctrica de y hacia la red. Para los 
cálculos anteriores, este sistema deberá contar con los siguientes elementos: 
 
 Paneles: 13 paneles solares de 250 Wp 
 Regulador Inversor: un inversor de más de 22 amperios, para 2,345 KW o 

más. 
 Un contador bidireccional, el cual nos permite medir la energía recibida y 

restar la energía entregada. 
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5.3. ANALISIS DE COSTO 
 
 
Una vez realizada los cálculos pertinentes, es necesario establecer los costos de 
los elementos que conforman el sistema solar, para ello se procedió a realizar la 
investigación del mercado tanto local como extranjero, encontrado diferentes 
proveedores para el suministro de los elementos. 
 
En las siguientes tablas, se presentan los costos de los diferentes dispositivos, los 
precios fueron investigados el 27 de marzo de 2013, con un precio del Dólar de 
$1.825,79 y $2.331,80 para el Euro, los valores de los elementos fueron 
calculados en moneda colombiana con los valores del Euro y del Dólar, 
comentados anteriormente.  
  



55 

Cuadro 6. Características técnicas, física paneles solares. 
 

 

* Equipos cotizados con proveedores en Colombia con IVA y demás impuestos 
incluidos 
 

PAÍS CHINA * MILWAUKEE 
- USA

CALIFORNIA - 
USA

USA CHINA *

MARCA BLD - SOLAR
HELIOS 
SOLAR 
WORKS

ET SOLAR ASTRONERG
Y BLD SOLAR

POTENCIA W 250 250 250 250 255
PRECIO U$  $                    582  $             583  $             452  $             461  $                    673 

PRECIO EN $ 
COLOMBIANOS  $          1.062.500  $   1.063.979  $      824.344  $      840.776  $          1.265.000 

PRECIO POR 
WATIO US$  $                 2,328  $          2,331  $          1,806  $          1,080  $                 2,191 

PRECIO POR 
WATIO $ 
COLOMBIA

 $                 4.250  $          4.256  $          3.297  $          1.972  $                 4.000 

GARANTÍA 
AÑOS 25 25 25 25 25

EFICIENCIA 17,60% 15,37 15,2 18,4
DIMENSIONES 
MM 1650X992X50 1680X990X40 1640X992X40 1652X994X40 2000x1000x40

PESO KG 20,8 22,59 18,82 19,5 24

MODELO bld250 60p 6T 250 ET-
P660250WB CHSM6610P BLD255-60M

NUMERO DE 
CELDAS

60 CELDAS EN 
SERIE 60 CELDAS 60 CELDAS 

EN SERIE
60 CELDAS 

6X10 72 CELDAS

TIPO SILICONA 
POLICRISTALINO

MONO 
CRISTALINO

POLICRISTA
LINO

POLICRISTA
LINO

SILICONA 
POLICRISTALINO

TENSIÓN A LA 
POT MAX (VPM) 30.39 V 30,3 V 30,91 V 30,3 V 37,52 V

CORRIENTE A 
LA MAX POT 
(imp)

8,23 A 8,22 A 8,24 A 8,27 A 8,27 A

TENSIÓN DE 
CIRCUITO 
ABIERTO (Voc)

36,97 V 37,4 V 37,47 V 38,19 V 38,11 V

CORRIENTE DE 
CORTO 
CIRCUITO (Isc)

9,29 A 8,72 A 8,76 A 8,65 A 8,7 A
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Para la operación adecuada de los paneles solares y del funcionamiento del 
inversor, es necesario contar  con un regulador de corriente, la cotización de este 
dispositivo se relaciona a continuación en la Cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Especificación regulador 
 

 
* Equipos cotizados con proveedores en Colombia con IVA y demás impuestos 
incluidos 
 
 
En la Cuadro 8 se muestran las características técnicas y costos de los inversores 
cotizados. 
  
Cuadro 8. Especificación del inversor 
 

 

* Equipo cotizados con proveedores en Colombia con IVA y demás impuestos 
incluidos 
 
Para brindar autonomía al sistema, es necesario contar con un banco de baterías, 
para los cálculos realizados en el numeral 5.2.2, se establece que el sistema 
requiere un sistema con una capacidad de 500Ah. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES RAGGIE * STECA *  FRARON
REGULADOR CM-5024Z
AMPERAJE 12/24 V 50 A 12/24V 30/30A 8/16  30A
PRECIO 300.000$     465.000$       444.791$  

 POWER BRIGHT * MAGNUN ENERGY VICTRON PHOENIX TEPOWER
REFERENCIA PW2300-12 MS2812 solar 12V 3000w TEP 3000W
POTENCIA SALIDA 2300W / 3000W 2800 3000 W 3000 W
COSTO $ 
COLOMBIANOS 1.045.000$              3.817.275,00$         3498170,111 928523,7624

EFICIENCIA FULL 
CARGA 12 V 85% 88% 94% 88 - 92%

FORMA DE ONDA DE 
SALIDA (CARGA 
RESISTIVA)

SINOSOIDAL PURA SINOSOIDAL PURASINUSOIDAL MODIFICADASINOSOIDAL PURA

VOLTAJE SALIDA 120 V 120 V 120 110-120-220-240
VOLTAJE ENTRADA V 9V A 17 9V A 17 9.5V A 16V 12 V
GARANTIA 3 AÑOS 3 AÑOS 1 AÑO
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Cuadro 9. Especificaciones Baterías 
 

 

* Equipo cotizados con proveedores en Colombia con IVA y demás impuestos 
incluidos 
 
Para la operación del SSFV conectado a red, es indispensable la instalación de 
un contador bidireccional, a pesar que no se logro conocer de una fuente segura 
la autorización de las empresas para este tipo de instalación, se informo de 
proveedores locales que la legislación colombiana no tiene aval para la 
implementación de estos dispositivos aun, actualmente se han realizado algunas 
pruebas sin ningún aval hasta el momento. Sin embargo se realizara un análisis 
con la instalación del dispositivo, el cual se relaciona en la Cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10. Especificaciones del Contador Bidireccional 
 

 
 
Los dispositivos cotizados en las Tablas 6,7, 8 y 9, no cuentan con los costos de 
transporte, aranceles e impuestos requeridos para su ingreso a Colombia, 
solamente los elementos cotizados en Colombia presentan los costos fijos de 
entrega de los dispositivos en la ciudad de Cali. Según se referencia en el informe 
de Energías Renovables, escrito por Yuri Ulianov López en 2013, es necesario 
incrementar cerca de un 75% de costos a los dispositivos importados de países 
como España y Estados Unidos, este valor forma parte del transporte, 
nacionalización e impuestos para ser entregados en Cali - Colombia . 
 
 
En este orden de ideas, al seleccionar el costo, la eficiencia de los diferentes 
dispositivos, para cada una de las formas de instalación del SSFV, se relacionan 
los dispositivos que mejor se adaptan al requerimiento del diseño. 
 

5.3.1. SSFV de autoconsumo o autoconsumo fotovoltaico.  Los elementos 
que conforman el sistema solar de autoconsumo son: 
 

MARCA MTEK * AGM SOLAR ROLLS TROJAN J305P-AC SOLAR ROLLS 24HT80
CAPACIDAD 255 A 205 A 600 A 305 A 106 A

PRECIO EUROS 1.240.000,0$  720.000,0$  2.177.064,1$    1.593.857,0$           500.824,5$                     

# BATERIAS 2 3 1 2 5
TOTAL COSTO 
BANCO BATERÍAS $ 2.480.000 $ 2.160.000 $ 2.177.064 $ 3.187.714 $ 2.504.123

MARCA CTMR 5CTM
PRECIO 1.367.951,94$  464.028,70$     

CONTADOR BIDIRECCIONAL
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 Panel solar:  BLD SOLAR de 255 W, $1.265.000 * 13 unidades: $16.445.000 
 Regulador Inversor: POWER BRIGHT, 2300W / 3000W  $ 1.045.000  
 Total costo del sistema: $17.490.000 
 
Si se tiene en cuenta que el SSFV presenta una vida útil de 25 años, y se 
contempla el costo de la facturación por energía eléctrica mensual para los 
estratos 5 y 6, a continuación se presentan los siguientes análisis: 
 
Según el promedio de energía eléctrica al mes para estratos 5 y 6 relacionado en 
la Figura 8 es de $150.000, dividiendo el costo total del SSFV, se contempla que 
en 117 meses, aproximadamente 10 años, se presente el retorno de la inversión 
del sistema, sin contemplar que el costo de la energía eléctrica incrementa en 
temporadas de intenso verano, igualmente el $KW/h presenta un ajuste a la tarifa 
anualmente. 
 
Para realizar el cálculo del $KWh mes, se realiza el siguiente cálculo: 
 
 El consumo según el diseño es de 11,04428 KWh /día*30 días=331,328 KWh 

mes. Teniendo en cuenta que el sistema se estima dure por 25 años 
equivalente a 300 meses, se considera un costo mensual de $58.300. 
dividiendo este valor con el consumo al mes, se obtiene el $KWh de $176 
KWh mes. 

 
Con la implementación de este sistema, se eliminaría la utilización de la red 
eléctrica, por lo menos en horarios solar, utilizando solamente el sistema 
interconectado en días de baja radiación solar y en horas de la noche. A partir de 
los 15 años, la producción de energía se convertiría en una ganancia para el 
propietario del sistema, teniendo en cuenta que no tendría que pagar por la 
energía que utiliza. 
 
 
5.3.2. Sistema solar fotovoltaico aislado.  Para el sistema fotovoltaico aislado, 
se presentan los mismos cálculos anteriores, sin embargo es necesario incluir en 
los cálculos el banco de baterías, que para este caso se requieren 500Ah, con lo 
anterior, se selecciona de la de la tabla 7 el mejor elemento. 
 
Baterías: MTEK, 255 A, precio unidad  $ 1.240.000, precio para cubrir 500 
amperios con 2 baterías, $ 2.480.000. 
 
Las baterías de plomo acido, cuenta con una vida útil aproximada de 2.000 a 
5.000 ciclos, dependiendo la profundidad de descarga lo que se puede convertir 
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en un tiempo de 5 a 8 años32 con mantenimientos adecuados, para el caso 
particular, se tomara el menor tiempo de operación, por lo cual es necesario 
realizar el cambio de estas en ese periodo, si contemplamos que la vida útil del 
sistema es 25 años, se tendría que realizar la sustitución de las baterías 
aproximadamente 5 veces, en este tiempo el sistema presentaría un costo de 
$12.400.000, para un valor total de: 
 
 Panel solar:  BLD SOLAR de 255 W, $1.265.00 * 13 unidades: 16.445.000 
 Regulador Inversor: POWER BRIGHT, 2300W / 3000W  $ 1.045.000  
 Banco de baterías para 25 años: $12.400.000 
 Total costo del sistema: $ 29.89.000 
 
 
Con un promedio de cobro mensual de energía de $150.000, la inversión se 
retornaría en 199 meses, aproximadamente 17 años. Si se contempla que el 
diseño del sistema esta para 25 años, se tendría cerca de 8 años libres de costos, 
en los cuales no se tendrá que pagar por el uso de energía.  
 
Para realizar el cálculo del $KWh mes, se realiza el siguiente cálculo: 
 
 El consumo según el diseño es de 11,04428 KWh /día*30 días=331,328 KWh 

mes. Teniendo en cuenta que el sistema se estima dure por 25 años 
equivalente a 300 meses, se considera un costo mensual de $99.633. 
dividiendo este valor con el consumo al mes, se obtiene el $KWh de $300,7 
KWh mes.  

 
 
La desventaja de este sistema, es la utilización de las baterías, las cuales 
incrementan el costo de adquisición, con una ventaja considerable y es que en el 
tiempo de utilización de este, no se tendrá que consumir electricidad de la red por 
lo menos con la carga establecida en el cuadro 4, por ende no se tendría 
dependencia al sistema interconectado de energía, eliminando las facturas por 
este ítem permitiendo que la utilización de este sea más apropiada y presente 
retornos a partir de 16 años. 
 
 

                                            
32 MESSENGER R.A – VENTE J. Photovoltaic Systems Engineering. 3 ed. United States of 
América. Taylor & Francis Group. 2010. p 510 



60 

5.3.3. Sistema solar fotovoltaico conectado a red.  Al igual que el SSFV de 
Autoconsumo, el sistema conectado a red cuenta con los mismos dispositivos, 
adicionando un contador bidireccional que permite tanto consumir como 
despachar energía eléctrica a la red, el dispositivo más favorable es el Contador 
Bidireccional 5CTM, con un $1.715.973, en este valor se encuentra incluido el 
75% de los gastos de transporte y nacionalización del elemento. De esta forma el 
costo total del sistema seria: 
 
 Panel solar: BLD SOLAR de 255 W, $1.265.00 * 13 unidades: 16.445.000 
 Regulador Inversor: POWER BRIGHT, 2300W / 3000W  $ 1.045.000  
 Contador Bidireccional 5CTM, $1.715.973 
 Total costo del sistema: $19.205.973 
 
Para realizar el cálculo del $KWh mes, se realiza el siguiente cálculo: 
 
 El consumo según el diseño es de 11,04428 KWh /día*30 días=331,328 KWh 

mes. Teniendo en cuenta que el sistema se estima dure por 25 años 
equivalente a 300 meses, se considera un costo mensual de $64.020. 
dividiendo este valor con el consumo al mes, se obtiene el $KWh de $193,2 
KWh mes.  

 
Con la implementación de este sistema, se contemplaría un retorno de inversión 
de 128 meses, aproximadamente 11 años. Si se contempla que el diseño del 
sistema esta para 25 años, se tendría cerca de 14 años libres de costos, en los 
cuales no se tendría que presentar pagos de facturas por electricidad. Además, 
como este sistema permite vender o retornar energía a la red, descontando de la 
factura al final del mes, presentaría un retorno de la inversión en un periodo 
menor al antes mencionado. 
 
 
A pesar de lo anterior, la implementación de contadores bidireccionales en la 
legislación colombiana, está autorizada. Las empresas locales de energía como 
EMCALI, no cuentan con aval para la utilización de estos dispositivos, haciendo 
que este sistema no sea posible instalarlo aun en nuestro país.  
 
 
Para soportar los cálculos realizados anteriormente, se utiliza la herramienta 
computacional Homer, la cual contempla otros datos para establecer un valor más 
acertado en los costos del sistema y la viabilidad de su instalación, es por esto 
que en el numeral 6 se realizara la aplicación de la herramienta descrita. 
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6. SIMULACIÓN 
 
 
Las herramientas de simulación apoyan la planificación de procesos cada vez 
mas importantes para asegurar un diseño exitoso y apropiado, acorde a las 
necesidades y el periodo de tiempo requerido para la implementación, igualmente 
las herramientas de diseño cumplen con el objetivo de establecer de una forma 
más acertada la viabilidad de los proyectos que se diseñan, permite visualizar un 
sistema en operación  y claramente demostrar las habilidades o importancias del 
sistema para lograr objetivos de rendimiento exitosos. 
 
 
La simulación de un sistema energético, permite escoger entre varias alternativas 
la óptima solución a un requerimiento, para esto, es indispensable contar con la 
información necesaria a ingresar en la simulación, los cálculos realizados en el 
punto 5, permiten la utilización de las diferentes herramientas de diseños, 
específicamente en sistemas solares fotovoltaicos. 
 
 
Para sistemas solares, se cuenta con diferentes herramientas de simulación o 
software, los cuales se encuentran gratis en la web o en algunos casos, es 
necesario la compra de las licencias de estos para su utilización. Entre los 
programas disponibles se tienen33: 
 
• Solar Pro  
• Polysun 
• PVDesign-Pro 
• Pvsyst 
• Trnsys 
• Homer  
 
 
Para el desarrollo de este documento, se utilizara la herramienta computacional 
HOMER 2 (Hybrid Optmization Micro Power Energies Renewable) Versión 2.81 
(Noviembre 8 2010) 34, la cual es utilizada en los curso de Energías Renovables 
de la Universidad Autónoma de Occidente Cali, Colombia. Además de ser 
recomendado por docentes y proveedores especializados en la instalación de 
sistemas solares. 
                                            
33 GUTIÉRREZ BOLAÑOS J.A; FRANCO PATIÑO J.F; "Diseño de un sistema solar fotovoltaico de 
20 KWp conectado a red. Trabajo de grado Para  Ingeniero Electricista. Santiago de Cali 
universidad autónoma de occidente. Facultad de ingeniería 2000. 217 P 
34 Software HOMER modelo informático de diseño de sistemas de generación distribuida (DG) 
diseñado en el National Renewable Energy Laboratory. HOMER está autorizado a Homer Energy. 
HOMER 2 (Hybrid Optmization Micro Power Energies Renewable) Versión 2.81 (Noviembre 8 
2010) 
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6.1. DATOS DE ENTRADA 
 
 
Para utilizar la herramienta, es indispensable contar con la información requerida 
para ser cargada en el programa, la información principal es la radiación solar, la 
cual se expresa en (W/m2), otra información adicional, corresponde a las 
características de los elementos a operar en el programa, como los paneles 
solares, los tipos de carga, sistemas de generador y bancos de baterías. 
Igualmente se  selecciona la conexión o desconexión del sistema eléctrico local.  
 
Como todas las herramientas de diseño, es indispensable la creación de un nuevo 
diseño, para el caso que nos ocupa nos ceñiremos al SSFV de Autoconsumo el 
cual fue calculado en el  Numeral 5. 
 
Figura 10. Pantalla inicial herramienta Homer 
 

 
 

Seguidamente se realiza el ingreso de los componentes a considerar en el 
sistema a calcular, para lo cual se adiciona en la herramienta el ítem 
Add/Remove, en esta oportunidad se ingresara, la carga, componentes como 
panel solar e inversor, además de las baterías, se especifica la conectado a red 
eléctrica. 
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Figura 11. Ingreso de los componentes del SSFV 
 

  
 
 
Para el ingreso de la información, se tiene en cuenta el valor del recurso solar, en 
este caso, programa Homer, cuenta con una herramienta, la cual permite el 
adicionar la información desde la web, ingresando las coordenadas y la región en 
la cual será instalado el sistema, en esta oportunidad, se relacionan las 
coordenadas de un sector al sur de la ciudad y de alta expansión residencial para 
estratos altos, conocida Pance, La Vorágine, La Bocha, entre otros. 
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Figura 12. Ingreso del recurso solar, consumo del la vivienda, información 
del inversor y del panel solar. 
 

 
 
 

Figura 13. Ingreso coordenadas de la ubicación de la vivienda. 
 

 
 
 
Con las coordenadas el programa Homer, establece por estadísticas de la web, la 
radiación global estimada al mes, la cual es requerida para el funcionamiento de 
los SSFV. Las cuales se relacionan en la Figura 14 Y Tabla 11. 
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Figura 14. Radiación solar según coordenadas. 
 

 
 
 

Cuadro 11. Datos de la radiación solar por meses y radiación diaria por m2 
 

Month Clearness Daily Radiation 
Index (KWh/m2/d) 

January 0.505 4.893 
February 0.505 5.126 
March 0.502 5.247 
April 0.486 5.026 
May 0.463 4.606 
June 0.465 4.493 
July 0.487 4.752 
August 0.498 5.039 
September 0.479 4.957 
October 0.493 5.014 
November 0.481 4.693 
December 0.510 4.844 
 
Para que el sistema realice los cálculos pertinentes, es indispensable ingresar los 
costos de los elementos del sistema, las capacidades y demás especificaciones 
de los equipos a utilizar. 
 
 
Contemplando que el panel solar seleccionado cuenta con 255W, y según los 
cálculos realizados se contemplan 13 paneles, por un costo total de  
 
 
 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

1

2

3

4

5

6

D
ai

ly
 R

ad
ia

tio
n 

(k
W

h/
m

²/d
)

Global Horizontal Radiation

C
le

ar
ne

ss
 In

de
x

Daily  Radiation Clearness Index



66 

Figura 15. Ingreso de información dimensión y costos del panel solar 
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Figura 16. Ingreso de Información del inversor 
 

 
 

En la Figura 17, se muestra el esquema final del proyecto a simular, en este se 
encuentran todos los elementos y requerimientos y el diseño de la instalación. 
 
 
Figura 17. Diagrama final del programa. 
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6.2. SOLUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Los datos incluidos en el programa Homer, corresponden al cálculo del SSFV de 
Autoconsumo, con esta información, se procede a correr el programa para ver los 
resultados. 
 
Figura 18. Resultado de la simulación 
 

 
 

Como se aprecia en la Figura 18, la inversión inicial del sistema es de 
$17.490.000, con un costo total del proyecto del $20.725.802, según lo anterior, la 
inversión anual es de $1.621.613. 
 
 
Cuadro 12. Resumen de Costos. 

Coste total neto actualizado $ 20.725.802 

Coste normalizado de la energía $ 385.910/KWh 

El costo de operación $  253.126 / año 

 
Cuadro 13. Resumen de costos total, incluido salvamento del sistema. 
 

Componente 
Capital Reemplazo O & M Salvar Total 

($) ($) ($) ($) ($) 

PV 16.445.000 5.127.635 0 -2.873.751 18.698.884 

Red 0 0 838.697 0 838.697 

Convertidor 1.045.000 325.836 0 -182.613 1.188.223 

Sistema 17.490.000 5.453.471 838.697 -3.056.364 20.725.804 
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En la Cuadro 21, se puede apreciar los costos individuales de los diferentes 
elementos que conforman el sistema, estos valores se muestran totalizados a lo 
largo de la vida útil del sistema; resumiendo esta información en forma de 
inversión al año, obtenemos la Cuadro 22. 
 
Cuadro 14. Costos netos anuales 
 

Componente 
Capital Reemplazo O & M Salvar Total 

($ / Año) ($ / Año) ($ / Año) ($ / Año) ($ / Año) 

PV 1.286.438 401.118 0 -224.804 1.462.752 

Red 0 0 65.608 0 65.608 

Convertidor 81.747 25.489 0 -14.285 92.951 

Sistema 1.368.185 426.607 65.608 -239.089 1.621.312 
 
 
Con una inversión mensual de $135.109, obtenida de la Cuadro 22, comparado 
con el costo de la facturación promedio al mes, referenciada anteriormente en  
$150.000, se puede apreciar que la implementación de SSFV, reduce en un 10% 
el costo de la factura mensual, este valor es asumido sin contemplar que el 
servicio de suministro eléctrico incrementa anualmente el costo de $KW/h, 
mientras que el costo del SSFV será constante a lo largo de su vida útil. 
 
De la información obtenida, de Homer en la Cuadro 23 y Figura 19, se logra 
establecer que cerca del 97% del KW/h Año, es producido por el SSFV, mientras 
que tan solo el 3% es consumido de la red, específicamente en horas nocturnas, 
de baja radiación solar o nubosidad. 
 
 
Cuadro 15. Distribución de la Producción Eléctrica 
 

Componente 
Producción Fracción 

(KWh / año) 
 

FV 4.742 97% 

Compra A la Red 170 3% 

Total 4.913 100% 
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Figura 19. Promedio mensual de producción de energía 
 

 
 

Con la figura 19, según las estadísticas estimadas por el programa y obtenidas 
por las coordenadas ingresadas en la Figura 13, se observa que la energía 
generada en promedio a lo largo del año, es adecuada para la utilización de la 
carga ingresada en el programa. 
 
 
En cuanto a la producción de energía con la radiación solar emitida en la zona 
analizada y los datos del SSFV, se puede ver de la Cuadro 16, que la producción 
total de energía al año es de 4.742 KW/h /año, con un promedio de generación al 
día de 13 KWh/día 
 
 
Cuadro 16. Capacidad promedio de generación al año del SSFV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La utilización de SSFV, aporta un factor importante al medio ambiente, evitando la 
emisiones en 2.317 kilogramos al año de de Dióxido de carbono y otras 
sustancias contaminantes las cuales se pueden apreciar en la Cuadro 17. 
 
 
 

Cantidad Valor Unidades 

Capacidad nominal 3,32 KW 

La media de salida 0,541 KW 

La media de salida 13,0 KWh / d 

Factor de capacidad 16,3 % 

La producción total 4.742 KWh / año 
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Cuadro 17, cantidad de emisiones de gases no arrojadas por sistemas 
solares  
 

Contaminante Emisiones (kg / año) 

Dióxido de carbono -2.317 

Monóxido de carbón 0 

Hidrocarburo no quemados 0 

Partículas 0 

El dióxido de azufre -10 

Los óxidos de nitrógeno -4,91 
 
En promedio, por cada m2 de captador solar instalado, se deja de emitir a la 
atmósfera las siguientes cantidades de CO2, en función del combustible a 
sustituir: 
 
0,75 TCO2/m2*año, si se está sustituyendo electricidad. 
0,22 TCO2/m2*año, si se está sustituyendo gasóleo. 
0,19 TCO2/m2*año, si se está sustituyendo gas butano o propano. 
0,17 TCO2/m2*año, si se está sustituyendo gas natural35. 
  

                                            
35 Sector Solar Térmico CAPITULO 3.3 - Ministerio de Industria. Plan de energías renovables de 
España, 2005 – 2010 en línea [consultado el 20 de octubre de 2012) disponible en la internet: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/energiarenovable/plan/documentos/documentocompl
eto/5cap33_sectortermico.pdf 
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7. IMPLEMENTACION SSFV DE FORMA MASIVA 
 
 
La implementación de sistema solares en casas de estrato 5 y 6, conlleva a 
pensar implementarlo en su mayoría en casas ubicadas en condominios y 
viviendas conformadas como propiedad horizontal, por lo cual este documento se 
fundamenta en la alternativa de instalar SSFV en diferentes viviendas 
conformadas por una cantidad mínima de casas hasta la cantidad de expansión 
que se prevea el sistema, sin embargo los descuentos que los proveedores 
suministran se establecen de acuerdo a la cantidad de módulos que se requieren 
adquirir, para el caso en cuestión, se establecieron descuentes para un mínimo de 
20 unidades totales, con las cuales se realizan los cálculos siguientes. 
 
Teniendo en cuenta la información obtenida anteriormente para la implementación 
de SSFV de Autoconsumo, es posible realizar los cálculos para implementar en 
viviendas de estratos 5 y 6 de forma masiva, por lo cual se selecciona uno de los 
condominios ubicados al sur occidente de la ciudad llamado Altos de Guadalupe, 
el condominio de casas se encuentra ubicado en un lote de 40.553m2 y está 
conformado por cerca de 156 casas de 250 m2 cada una, por su ubicación, los 
datos de radiación solar son similares a los obtenidos en la Figura 20, permitiendo 
realizar el siguiente análisis con los cálculos anteriores.  
 
 
Las coordenadas de ubicación del condominio son: 3°24'28.52"N   76°33'26.37"O 
 
Figura 20. Ubicación de la vivienda, imagen tomada el 25 de marzo de 2013. 
Google Maps 
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Fuente: http://goo.gl/maps/8Bc9L36 
 
 
Para realizar los cálculos, se seleccionan 20 casas del condominio Altos de 
Guadalupe, contemplando las cargas calculada anteriormente y un sistema de 
autoconsumo fotovoltaico.  
 
Al momento de realizar las cotización de los diferentes elementos, se logró 
establecer con varios proveedores el beneficio de  otorgar descuentos 
importantes a la hora de pensar en un número específico de paneles y demás 
elementos, para este caso, se informo de un beneficio para un mínimo del 15% 
para la implementación de 20 módulos completos como los relacionados en el 
numeral anterior 5.3 
 
 
Cuadro 18. Relación de costos del SSFV, para instalación masiva. 
 

 
 
En la Figura 21 y 22, se muestra un esquema  de la forma como se presentaría la 
instalación de los SSFV tanto en las diferentes cubiertas como en los techos de 
los parqueaderos, los cuales permiten instalar una mayor cantidad de paneles, 
pudiendo abastecer los requerimientos de las viviendas. Es necesario aclarar que 
este tipo de sistemas no se encuentran en la actualidad documentados, 
igualmente no se tiene registro de la instalación de ello. 
 
 
Según el promedio de energía eléctrica al mes para estratos 5 y 6 relacionado en 
la Figura 8 es de $150.000, dividiendo el costo total del SSFV, se contempla que 
en 108 meses, aproximadamente 9 años, se presente el retorno de la inversión 
del sistema, sin contemplar que el costo de la energía eléctrica incrementa en 
temporadas de intenso verano, igualmente el $KW/h presenta un ajuste a la tarifa 
anualmente. 

                                            
36 http://goo.gl/maps/8Bc9L 

ELEMENTO CAPACIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA

COSTO CONJUNTO 
X UNIDAD 20 UNIDADES DESCUENTO COSTOS 

REALES

PANEL 
SOLAR 255 W 13  $           18.698.884  $      373.977.680  $       56.096.652  $    317.881.028 

CONTROLA
DOR 50 Ah 1  $                838.697  $       16.773.940  $         2.516.091  $      14.257.849 

INVERSOR 3000 W 1 1188223  $       23.764.460  $         3.564.669  $      20.199.791 
TOTAL  $           20.725.804  $      414.516.080  $       62.177.412  $    352.338.668 

INGENIERIA  $         15.000.000 

TRANSPORTE  $           2.500.000 

MANO DE OBRA  $           3.000.000 

SEGUROS  $           3.523.387 

 $      376.362.055 

COSTOS ADICIONALES

TOTAL INVERSION
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Para establecer el cálculo del $KWh mes, se realiza el siguiente cálculo: 
 
 El consumo según el diseño inicial es de 11,04428 KWh /día*30 días = 

331,328 KWh mes. Teniendo en cuenta que el sistema se estima dure por 25 
años equivalente a 300 meses, (15121500/300) se considera un costo 
mensual de $50.405. dividiendo este valor con el consumo al mes, se obtiene 
el $KWh de $152,13 KWh mes. En vista que el sistema se paga en los 
primeros 8,4 años, el sistema contara con una operación adicional a 16,6 
años, con lo cual se presentaría un retorno de inversión que podría decir 
corresponde al valor consumido por el $KWh/mes a los 8,4 años y en 
adelante, ahorrando dinero de forma ecológica. 

 
Figura 21. Esquema De la instalación de Paneles SFV37 
 

 
 

Fuente: JARAMILLO MORA S.A  Proyectos Realizados, Constructora Jaramillo 
Mora, Proyecto Altos de Guadalupe. Imagen modificada [Consultado el 30 de 
marzo de 2013]. Disponible en la web http://www.jaramillomora.com/index2.html. 
  

                                            
37 Proyectos Realizados, Constructora Jaramillo Mora, Proyecto Altos de Guadalupe. en línea 
[Consultado el 30 de marzo de 2013]. Disponible en la web 
http://www.jaramillomora.com/index2.html 
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Figura 22. Esquema 2 De la instalación de Paneles SFV38 
 

 
 

Fuente: JARAMILLO MORA S.A  Proyectos Realizados, Constructora Jaramillo 
Mora, Proyecto Altos de Guadalupe. Imagen modificada [Consultado el 30 de 
marzo de 2013]. Disponible en la web http://www.jaramillomora.com/index2.html. 
 
 
Con los datos anteriores, se logra contemplar que la implementación del sistema 
individual para las cada una de las 20 casas del condominio Altos de Guadalupe, 
representaría una inversión con un retorno en aproximadamente 8,4 años, si 
contemplamos un costo en la facturación en el servicio de energía de $150.000. 
La reducción del consumo en las viviendas con el diseño anterior, permitiría una 
disminución aproximada del 97% de la facturación, pagando básicamente la 
contribución la cual depende del consumo generado y el 3% restante de lo 
suministrado por el servicio eléctrico, para el caso actual se aproxima a $56.000.  
 
 

7.1. VENTAJAS AMBIENTALES DE LA INSTALACIÓN DE SSFV 
 
 
La implementación masiva de SSFV, permite también la reducción de gases 
contaminante, dejando de arrojar cerca de 46 toneladas de CO2 a la atmosfera, 
como otros gases perjudiciales que se relacionan en la Cuadro 19. La información 
fue obtenida del programa HOMER, en la Cuadro 17 y que para la 
implementación masiva fue tenido en cuenta con el número total de sistema 
calculado para este caso 20 unidades. Igualmente algunos compuestos que en 
menor medida son reducidos con la implementación, estos se relacionan en el 
siguiente cuadro. 

                                            
38 Proyectos Realizados, Constructora Jaramillo Mora, Proyecto Altos de Guadalupe. en línea 
[Consultado el 30 de marzo de 2013]. Disponible en la web 
http://www.jaramillomora.com/index2.html 
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Cuadro 19. Cantidad de emisiones no generadas 
 

 
 
Otras ventajas de SSFV, corresponde que al producir energía de forma local, las 
perdidas y costos asociados a distribución, comercialización y transporte de 
energía no se presentan, esto se traduce en un mejor aprovechamiento de la 
tecnología. 
 
Los sistemas solares, fuera de no contaminar al momento la producción de 
energía eléctrica, presentan las siguientes ventajas: 
 
 Es una alternativa limpia y silenciosa no genera ruido, desagrado y 

contaminación visual, ya que su reflejo se realiza en dirección al cielo, estos 
elementos pueden ser instalados con el entorno que los rodea, haciendo que 
se conviertan en parte de las edificaciones. 
 

 La producción de electricidad con SSFV no requiere agua para operar, por lo 
cual apoya la conservación del vital liquido 

 La implementación de SSFV, Pueden ser instaladas en cualquier lugar de una 
vivienda permitiendo así una rápida e inmediata utilización. 

 
 Los SSFV, no requieren operar con ningún tipo de combustible, con lo cual no 

produce polución termina, ni emisiones que incrementan el efecto  
invernadero. 

 
 La producción de los paneles solares son fabricados en Silicio, elemento 

obtenido de la arena, abundante en la naturaleza, además de que no se 
requiere en cantidades significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los 
paneles fotovoltaicos no se producen cambios en la estabilidad de terrenos, ni 
cambios en la geología de bosques o topografía del mares. 

 
 Los sistemas solares no generan erosiones, por no contar con vertimiento de 

agua, no presenta cambios en el ecosistema ni erosionabilidad superficial y 
subterránea.  

 

Contaminante Emisiones 
(kg / año)

Dióxido de 
carbono

-46.340

El dióxido de 
azufre

-200

Los óxidos de 
nitrógeno

-98,2
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 No se presenta afectación a la flora y fauna, teniendo en cuenta que los 
elementos son instalados sobre las cubiertas de las viviendas, estas no 
requieren la tala de bosques, igualmente no requiere instalación de torres 
eléctricas en zonas de difícil acceso. 

 
 Reduce el calor de las zonas donde son instalados, mejorando las condiciones 

térmicas del entorno. 
 

 Si se contempla que la energía eléctrica en Colombia, es producida en su 
mayoría por fuentes hídricas, se puede pensar que estas no presentan 
generación de gases contaminantes, sin embargo en un estudio realizado por 
Instituto Catalán de Ciencias del Clima (IC3) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Amazónicas (INPA) de Brasil. Establece que las emisiones de 
gases que contribuyen al efecto invernadero de las centrales hidroeléctricas, 
es cuatro veces mayor, produciendo emisiones de partículas de metano (CH4) 
un gas que contribuye  mas al calentamiento  global de la tierra que el dióxido 
de carbono39. 

 

Es por esto que la implementación de sistemas solares, reduce la 
dependencia a la red interconectada de energía, la cual es producida en su 
gran mayoría por fuentes hídricas. Reduciendo de forma importante las 
emisiones que estas presentan. Es por esto que se puede decir que las 
centrales hidroeléctricas son "fábricas de metano" con un nivel de emisiones 
similar al de las centrales térmicas. 

  

                                            
39 Salvador Pueyo; Philip M. Fearnside. “Emisiones de gases de efecto invernadero en embalses 
hidroeléctricos” [en línea] Instituto Catalán de Ciencias del Clima (IC3), Barcelona, España. 
Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA), Manaus, Brasil. Junio de 2011 P 127. en 
línea [Consultado el 1 de junio de 2013]. Disponible en internet:  
http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/2011/Pueyo%20&%20Fearnside- 
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8. DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED 
 
 
Con la información de la potencia instalada referenciada en el cuadro 4, 
correspondiente a 2.345 W, se procede a realizar el diseño respectivo del sistema 
conectado a red para ello se inicia con la selección del panel solar el cual se 
encuentra referenciado en el cuadro 5, donde la potencia del panel es de 250 W 
Para realizar los cálculos pertinentes, se procedió a revisar la bibliografía presente 
en el libro Sistemas Fotovoltaicos40. Como primera ecuación, se requiere verificar 
cuantos paneles se requieren para el funcionamiento del sistema con una 
potencia requerida de 2.345 W. 
 
 
Ecuación 9 
 
Cantidad De Paneles 
 

  
                     

                        
 

       

     
      

 
Si se supone que el rendimiento total del sistema incluyendo lo electrónico es del 
80%, se obtiene el número real de paneles: 
 
 
Ecuación 10 
 
Numero de paneles solares 
 
  

    

   
        Paneles solares. 

 
Contemplando un margen de seguridad, se puede manejar aproximadamente 12 
paneles solares que se requieren para la operación del sistema con los cálculos 
obtenidos anteriormente. 
 
 
Ecuación 11 
 
Cantidad máxima de paneles por string 
 

                                            
40 BAYOD RUJULA ANGEL A: Energías renovables, Sistemas fotovoltaicos. Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 2009. 336 p 
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Para calcular la forma como se instalaran los paneles solares, se requiere calcular 
la cantidad de paneles que se deben instalar por string, para ello es necesario 
realizar el siguiente cálculo: 
         

                     

                        
 

   

     
       Aproximadamente 14 paneles 

 
Según esto, se pueden conectar hasta 14 paneles  
 
 
Ecuación 12 
 
Cantidad minina de paneles por string 
 
Para dimensionar de manera apropiada la mínima cantidad de módulos en serie 
por string, se debe tener en cuenta el cociente entre la tensión mínima de entrada 
del inversor en el punto de máxima potencia (PMP) y la tensión generada por el 
modulo en el punto de máxima potencia así: 
 
         

                             

                      
 

   

     
      Aproximadamente 4  

 
Según esto, se requiere conectar como mínimo 4 módulos por string 
 
 
Ecuación 13 
 
Calculo de corriente alterna 
 
Para calcular la corriente que requiere el inversor, se divide la potencia instalada 
sobre el voltaje de operación o salida del inversor. 
 

    
   

    
 

     

   
        

 
Este dato nos indica el requerimiento de un inversor superior a 22 amperios. 
 
 
Ecuación 14 
 
Estimación De La Energía Producida 
 
La energía anual producida en EDC puede ser estimada de la radiación anual 
incidente (HA) y la potencia pico nominal instalado usando la siguiente ecuación: 
 
EDC (kWh/año) = PRDC*HA (kWh/m2)*PFV (kWp)    
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EDC = (1-0,135) * 4,5 * 3 = 11,675 (kWh/año) 
 
PRDC: Estos valores pueden deberse especialmente a las pérdidas por 
incumplimiento de potencia nomina, por polvo y suciedad, por perdidas angulares 
y espectrales, perdidas de conexión, perdidas de temperatura de operación y 
perdidas de sombreado en el SSFV entre otros. Estos valores pueden variar entre 
el 11% y 45%, contemplando las condiciones locales donde se desarrollaría el 
proyecto, consideran unas pérdidas de 12,5%.41 
 
 
Dimensionamiento del cable: 
 
Para el dimensionamiento del cable es preciso contar con tres criterios, los cuales 
son: 
 Tensión de aislamiento o tensión asignada V: es la máxima tensión que puede 

soportar el cable sin que su aislamiento pierda propiedades dieléctricas 
 Corriente admisible permanente A: es la corriente que circula por el conducto 

sin que la temperatura supere la máxima admisible asignada por los 
materiales de aislamiento 

 La caída de tensión: la circulación de corriente a travez de los conductores 
genera un caída de tensión o diferencia. Se recomienda que para cualquier 
condición de trabajo, los conductores de CC tengan una caída de tensión 
inferior a 1,5% y para CA 1,5%, teniendo en cuenta a la tensión de las cajas 
de conexión. 

 
 
Cableado 
 
Para la instalación del sistema requiere varios tramos de conexión entre los 
diferentes equipos y cajas de conexión, estos cables tendrán diferentes 
secciones, puesto que la corriente y tensión que circula por estos no será la 
misma . Por lo anterior se requiere tener en cuenta las dimensiones requeridas 
para el cableado a instalar 
 
Para la instalación de los cables, es indispensable contar con bandejas o tuberías 
que pase los tramos cableados de la zona de la cubierta a la zona de conexión 
del inversor y de este a su vez a la zona de inter conexión eléctrica. 
 
 
Cajas de conexión 
 
                                            
41 F. ALMONACID, C. Rus, P. Pérez - Higueras, L. Hontoria. Cálculo de la energía proporcionada 
por un generador fotovoltaico. Grupo Investigación y Desarrollo en Energía Solar y Automática, 
Dpto. de Ingeniería Electrónica, E.P.S. Jaén, Universidad de Jaén, 2011-Jaén, Spain. P 384 



81 

Se requiere la instalación de diferentes cajas de control, protección e 
interruptores, en los cuales se instalaran las los elementos tanto de seguridad 
como de control de sistema solar. 
 
 
Protecciones 
 
Para la implementación de SSFV, tanto para los equipos como para las personas, 
es indispensable contar con elementos que reduzcan la falla del sistema como la 
afectación de sus operarios, para ello es indispensable contar con las 
protecciones  contra contacto directo como contacto indirecto. 
 
Para las personas, el contacto directo queda asegurado mediante el aislamiento 
apropiado del sistema y todas las partes activas de la instalación. 
 
Para las protecciones al sistema, se debe tener en cuenta las protecciones de: 
 Cortocircuito: para la prevención de este se pueden implementar fusibles 

normalizados en cada polo de la instalación 
 Sobrecargas: en este punto el fusible funciona de protección por la entrada 

excesiva de potencia 
 Sobretensiones: debido a la generación de sobretensiones de origen 

atmosférico se debe proteger la entrada de corriente continua del inversor, 
para ello es indispensable instalar dispositivos bipolares de protección 

 Otros elementos de protección se encuentran en los tramos de corriente 
alterna. Para ello es indispensable contar con protecciones mínimas de sobre 
intensidad con la implementación de relés directos. Relés de mínima tensión. 
Relés de máxima u mínima frecuencia. 

 
 
8.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL SISTEMA CONECTADO A RED 
 
 
A continuación se relacionan los costos que requiere la implementación del 
sistema solar, estos se tuvieron en cuenta con base a los cálculos realizados en el 
numeral anterior, donde se consideraban las cantidades de elementos y demás 
requerimientos del sistema conectado a red 
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Cuadro 20 costos de implementación del sistema conectado a red 
 

Equipo y elemento Costo total 
Panel solar (12x $1.020.000) $12.240.000 
Inversor  $  1.118.000 
Estructura (12x$150.000) $  1.800.000 
Cableado (diferentes) $     200.000 
Canaleta de distribución $  1.100.000 
Protecciones $     200.000 
Instalación  $  2.800.000 
Incurrido  $     390.000 

 
 
Figura 23 grafica de distribución de costos del sistema solar FV 
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Cuadro 21 Costos netos presentes 
 

Componen
te 

Capital Sustitució
n O & M Combustib

le 
Salvament
o Total 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

PV 1224000
0 3816494 0 0 -2138931 1391756

4 

Red 0 0 83868
4 0 0 838684 

Convertidor 1118000 348598 0 0 -195,370 1271228 

Sistema 1335800
0 4165092 83868

4 0 -2334300 1602747
4 

 
 
Cuadro 22 Costos anuales 
 

Componente 
Capital Replacement O&M Fuel Salvage Total 
($/yr) ($/yr) ($/yr) ($/yr) ($/yr) ($/yr) 

PV 957,495 298,552 0 0 -167,322 1,088,725 
Grid 0 0 65,608 0 0 65,608 
Converter 87,457 27,270 0 0 -15,283 99,444 
System 1,044,952 325,821 65,608 0 -182,605 1,253,777 

 
 
Figura 24 Flujo de caja por componentes 
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8.2. SOPORTES PARA SSFV 
 
 

Calculo de inclinación del panel para la región analizada 
 
 
Para instalar sistema solares con estructuras fijas, el ángulo optimo de inclinación 
del generador FV, se relaciona con la latitud del lugar donde se va a realizar la 
instalación, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación42: 
 
             
 
Donde   es la latitud del lugar donde se va a realizar la instalacion, y que varía 
entre 10° y -20° de diciembre a julio. Para este caso la latitud de la zona donde se 
estima se realice la instalación es de 3,21° 
 
                       De inclinación 

 
 

Según la norma sismo resistente del 2010 (NSR-10)43, la implementación de 
ventanas o sistemas solares requieren unos cálculos específicos de acuerdo a las 
condiciones constructivas, por lo cual se tienen en cuenta los datos del Capítulo B 
de la NSR-10 en la cual se establece la información de la fuerza del viento que se 
muestra a continuación. 
 
  

                                            
42 BAYOD RUJULA ANGEL A: Energías renovables, Sistemas fotovoltaicos. Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 2009. 336 p 
43 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. Norma de sismo resistencia año 
2010. Bogotá D.C 2010.  P 444 
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Figura 25 Mapa de velocidad del viento por regiones 
  

 
 

Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. Norma de 
sismo resistencia año 2010. Bogotá D.C 2010.  P 444 
 
 
Cuadro 23 valores de velocidad del viento por regiones 
 

 
Procedimiento Simplificado: Presión Básica de Viento, ps10 (kN/m2) 
 
Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. Norma de 
sismo resistencia año 2010. Bogotá D.C 2010.  P 444 
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Cuadro 24 cuadro de valores de presión dinámica del viento ps10 (kN/m2) 

 
(Exposición B a una altura h = 10.0 m, Kzt = 1.0 , con I = 1.0 ) 
l = factor de importancia 
Kzt = factor topográfico definido en la sección B.6.5.7 
 
Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. Norma de 
sismo resistencia año 2010. Bogotá D.C 2010.  P 444 
 
 
Figura 26 Muros y cubiertas donde se aplican las cargas del viento 
 

 
 

Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. Norma de 
sismo resistencia año 2010. Bogotá D.C 2010.  P 444 
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Para realizar los siguientes cálculos, se tiene en cuenta la fuerza del viento, la 
cual se establece que para Cali se encuentra ubicada en la zona  3, 
según el mapa de vientos y zona urbana. Además contara con las siguientes 
especificaciones: 
  
 Altura de la instalación: 15 m  
 Dimensiones panel: 1,65 x 0,992 m  
 Peso panel: 20,8 kg  
 Cubierta plana  
 Ángulo de inclinación de las estructuras: 6º  
 Configuración: 1 panel en vertical  
 
 
Según el código técnico de la edificación, en el documento SA-AE, Seguridad 
Estructural Acciones En La Edificación, para las acciones del viento sobre 
estructuras de una instalación fotovoltaica se puede estimar dicho calculo como 
se relaciona a continuación44. 
 
 
La acción del viento en general genera una fuerza perpendicular a la superficie de 
cada punto expuesto, o presión estática puede qe  expresarse como: 
 
qe = qb*ce*cp 
 
qe  Presión estática 
qb la presión dinámica del viento  
ce el coeficiente de exposición  
cp el coeficiente eólico o de presión exterior.  
 
Para calcular la presión dinámica del viento, se obtiene de la siguiente expresión: 
 
 
Presión Dinámica 
 
qb = 0,5*  *Vb

2 
 
Donde la densidad del aire  es:   =  1,25 Kg/m3  
 

                                            
44 LUQENTIA ingeniería y proyectos  e I+D. Estudio De Cargas Sobre Cubierta Fotovoltaica [en 
línea] Alicante España. en línea [consultado el 7 de julio de 2013] disponible en internet: 
http://www.luqentia.es/hosting/masterenergiasrenovablesumh/material/Fotovoltaica/Quique%20T%
C3%A9bar%20-%20Fotovoltaica%20-%20Ejemplo%20estudio%20cargas%20cubierta.pdf 
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Para obtener la velocidad de viento Vb, se obtiene del plano de velocidad del 
viento, para Cali, se tiene de la Figura 10 Y Cuadro 11 el cual para la región 
seleccionada es de 28 m/s 
 
qb = 0,5* 1,25*(28)2  = 0,490 KN/m2 
 
 
Coeficiente De Exposición 
 
El coeficiente de Exposición (ce) depende del entorno y se obtiene de la siguiente 
expresión: 
 
ce = F* ( F*+7*K)  
 
Donde: 
F = grado de aspereza del entorno y se calcula así: 
 
F = k Ln (Max (z,Z) / L) 
 
Siendo z la altura de la instalación, para este caso es 15 m y k, L y Z parámetros 
característicos de cada tipo de entorno según la siguiente tabla: 
 
Cuadro 25 coeficientes para tipos de entornos 

 

 
 
Fuente: LUQENTIA ingeniería y proyectos  e I+D. Estudio De Cargas Sobre 
Cubierta Fotovoltaica [en línea] Alicante España. [consultado el 7 de julio de 2013] 
disponible en internet: http://www.luqentia.es/hosting/masterenergiasreno 
vablesumh/material/Fotovoltaica/Quique%20T%C3%A9bar%20-%20Fotovoltaica 
%20-%20Ejemplo%20estudio% 20cargas%20cubierta.pdf 
 
Max (z,Z) = Max (15,5)    z =  15 m 
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F = 0,22* Ln (15/0,3) = 0,86064 
 
ce = 0,86064 * ( 0,86064 + 7*0,22) = 2,066 
 
 
Coeficiente eólico o de presión exterior 
 
El viento produce sobre cada elemento superficial de una construcción una 
sobrecarga unitaria p (kg/m²) en la dirección de su normal, positiva (presión) o 
negativa (succión), de valor dado por la expresión: 
 
p = cp * qb = 0,49*2,8m = 0,784 KN/m2 
 
qb = 0,490 KN/m2 
cp = 2,8 
 
Donde qb  es presión dinámica del viento y cp es el coeficiente eólico positivo para 
presión, o negativo para succión, que va determinado por la configuración de la 
construcción que depende de la configuración de la construcción, de la posición 
del elemento y el ángulo a de incidencia del viento en la superficie. 
 
Para elementos con área de influencia entre 1 m2 y 10 m2, el coeficiente de 
presión exterior se puede obtener mediante la tabla siguiente. A, B y C indican las 
diferentes zonas de influencia de la superficie. La zona C es la más desprotegida, 
por tanto la hipótesis más conservadora es tomar este valor como válido para el 
conjunto de la cubierta a estudiar.  
 
 
Figura 27 Esquema de la marquesina a un agua 
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Cuadro 26 Coeficiente de presión según esquema de la marquesina 
 

 
 

Fuente: LUQENTIA ingeniería y proyectos  e I+D. Estudio De Cargas Sobre 
Cubierta Fotovoltaica [en línea] Alicante España. [consultado el 7 de julio de 2013] 
disponible en internet: http://www.luqentia.es/hosting/masterenergiasreno 
vablesumh/material/Fotovoltaica/Quique%20T%C3%A9bar%20-%20Fotovoltaica 
%20-%20Ejemplo%20estudio% 20cargas%20cubierta.pdf 
 
 
Considerando la estructura de los módulos fotovoltaicos como de una cubierta, y 
de acuerdo a la tabla anterior, y al verificar las condiciones en las cuales operaria 
el viento, se puede definir que el coeficiente eólico es de -2,8 
 
 
Con esta información, se obtiene la acción global del viento o presión estativa de 
la siguiente manera: 
 
qe = qb*ce*cp = 0,490 KN/m2 * 2,066 * 2,8 = 2,2826 KN/m2 = 288,204 KgF/m2 
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Fuerza soportada por los perfiles de la estructura 
 
La fuerza soportada de los perfiles depende de la acción del viento y de las 
dimensiones del panel, para esto se usa la siguiente expresión: 
 
F = qe * l 
 
Donde l es la longitud del panel que soporta una misma estructura, para el caso 
de un solo panel, se tendría que: 
 
F = 1507,75 Kg/m2 * 1,65 m = 2.487,8 Kg/m 
 
 
Figura 28 Detalle del perfil de unión modulo FV 
 

 
 
Fuente: LUQENTIA ingeniería y proyectos  e I+D. Estudio De Cargas Sobre 
Cubierta Fotovoltaica [en línea] Alicante España. [Consultado el 7 de julio de 
2013] disponible en internet: http://www.luqentia.es/hosting/masterenergiasreno 
vablesumh/material/Fotovoltaica/Quique%20T%C3%A9bar%20-%20Fotovoltaica 
%20-%20Ejemplo%20estudio% 20cargas%20cubierta.pdf 
 
Los cálculos se realizan en un área de la cubierta de 2 m por 3 de largo, para un 
total de 6 m2 de cubierta. 
  

Panel solar 

Perfil 

Triangulo para colocación modulo 
FV de perfil L 

Unión triangulo -  perfil estructural 
mediante tornillo autoroscante y 
rosca caucho anti goteras 
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Figura 29 vista en planta unión modulo FV. 
 

 
 
Fuente: LUQENTIA ingeniería y proyectos  e I+D. Estudio De Cargas Sobre 
Cubierta Fotovoltaica [en línea] Alicante España. [Consultado el 7 de julio de 
2013] disponible en internet: http://www.luqentia.es/hosting/masterenergiasreno 
vablesumh/material/Fotovoltaica/Quique%20T%C3%A9bar%20-%20Fotovoltaica 
%20-%20Ejemplo%20estudio% 20cargas%20cubierta.pdf 

 
 

Para este conjunto de paneles, que recaen sobre la estructura, se tiene que: 
Cada panel pesa 20,8 Kg y tienen de ancho 0,992 m 
 
20,8/0,992 = 20,96 Kg/m lineal 
 
En este cálculo se estima que la estructura soporte dos paneles. Considerando el 
peso que original la estructura, correspondiente a aluminio para exteriores, con 
una densidad de 2700 Kg/m3. 
 
 
La longitud total del perfil es:  
 
L = 4 * 0,992 m + 2 * 1,65 m = 7,268 m 
 
La longitud del lado del perfil es de 4 cm con un espesor de cara de 3 mm, con 
esto se calcula el volumen total así: 
 
Volumen total = 7,268 m * (0,04m * 2) * 0,03 m = 0,017443 m3 
 
Peso de la estructura = 2700 Kg / m3 * 0,017443 m3 = 47,1  Kg 

Grapa doble unión 

Tornillo con seguridad 
Autoroscante 

Perfil base 
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Peso de los paneles = 2 * 20,8 Kg = 41,6 Kg 
 
Para calcular el peso que puede generar una capa de agua de 5 mm se tiene que: 
 
  

 

 
            

 
Volumen de agua en el panel = 1,65 * 0,992 * 0,005 m = 0,008184 m3 
 
Peso a cargo del agua = 1.000 Kg/m3 * 0,008184 m3 = 8,184 Kg 
 
Peso total = estructura + paneles + agua (0,05 m de espesos) 
 
P total= 47,1 Kg + 41,6 Kg + 8,184 = 96,8 Kg 
 
Para un área de 6 m2 de superficie, se estima que se tienen un peso 98,6 Kg y 
una densidad de 98,6/6 = 16,1 Kg/m2 
 
 
Fuerzas causadas por el viento 
 
Los cálculos de requeridos con el viento se deben realizar de acuerdo a lo 
inclinación de los paneles, cuanto mayor sea la inclinación mayor será la 
superficie en obstáculo, por tal razón mayor será la carga que ejerce el viento 
sobre la estructura, para este caso, se realizaran los cálculos con un ángulo  de   
b = 6°. Correspondiente al valor de mayor ángulo de exposición.  
 
La cara de obstáculo del viento es:  
 
Área del Panel * Sen(b) = (1,65 * 0,992) * SEN 6° = 0.17 m2 
 

La fuerza que el viento ejerce sobre cada m2 de panel viene dada por qe =  2,2826 
KN/m2 

 

Con un área de 0,17 m2, la fuerza ejercida sobre el panel es: 
 
F sobre el panel= 2,2826 KN/m2 * 0,7 m2 = 0,39 KN 
 
Según los datos obtenidos anteriormente, la carga estática del viento qe = 288,204 
Kg/m2  o 2,8 X10-3 Kg/cm2 según esto, y verificando el cuadro 16, se aprecia que 
las cargas anteriores, están por debajo de los esfuerzos mínimos del material. 
  



94 

Cuadro 27 características mecánicas del aluminio 
 

 
 
Fuente: Catalogo de perfiles aluminios PFK. FURAKAWA [en línea] Lima Perú. 
[Consultado el 12 de julio de 2013] disponible en internet: 
http://www.furukawa.com.pe/PDF/aluminio.pdf 
 
 
8.2.1. Calculo de cargas en los apoyos debido al peso.  Las fuerzas que se 
presentan en los apoyos vienen dadas por: 
 
Figura 30 Esquema de instalación de un panel solar 
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Figura 31 Esquema de cargas debidas al peso de todo el sistema 
 

 
 

  
 

 
                                                                                      

 
P = Mt*g =948,64 Kg*9,8 m/s=948,64 N 
 
                                                                 
 

     
 

 
                           

    
       

    
         

 

      
  

 
 

           

 
          

 

     
   

 
 

                             

    
           

 
 
8.2.2. Calculo de cargas en los apoyos debido al viento.  Las fuerzas que se 
presentan en los apoyos debido a la fuerza del viento, se analizara en dos 
posiciones, con el viento en frente y con el viento en contra, para eso se realiza el 
siguiente análisis: 
 
Fuerza del viento FV=2,034 KN 
Viento en -X 
  
                                                           
 

Ra 

P 

Rb 
x 
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Viento en +X 
 

                                    
 
                                 
 
 

                  
 

 
                               

   

   

 
           

 
 

     
            

     
            

 
 

8.3. DEFINICIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO 
 
 
En la herramienta computacional Homer se cuenta con el (VPN) valor presente 
neto, o el costo actual neto. Esta información corresponde a los valores presentes 
en todos los costos de instalación y operación a lo largo de la vida útil del sistema, 
menos el valor presente de todos los ingresos que genera en su vida útil. 
 
HOMER calcula el costo actual neto de cada componente del sistema, y del 
sistema en su conjunto. 

Ra Rb 
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Fy 
Wy 

Ra Rb 
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El VPN es el valor de todos los flujos de dinero. El valor actual de un flujo de caja 
futuro disminuye al aumentar la tasa de interés. Es por eso que el VPN totales 
disminuye al aumentar la tasa de interés. 
 
Con la VPN, los costos son positivos y los ingresos son negativos. Esto es lo 
contrario del valor actual neto (VAN). Como resultado, la VPN difiere de VAN sólo 
en signo45. 
  

                                            
45 Support. Homer Eenrgy. Disponible en la web. en línea [consultado el 12 de julio de 2013] 
http://support.homerenergy.com/index.php?/Base/Search/Index 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Con la implementación de SSFV de Autoconsumo, se logra reducir el consumo de 
energía de la red de distribución local, específicamente en hora del día, donde la 
radiación del sol es apropiada para la producción de energía eléctrica. Según los 
cálculos realizados anteriormente, cerca del 97% de la energía es generada por el 
SSFV, razón por la cual se podría decir que el costo en la facturación se reduciría 
en la misma proporción, sin contemplar que el $KWh/día se incrementa 
anualmente y este depende (en Colombia) de la forma como la energía es 
generada, por ejemplo, al utilizar hidroeléctricas, el costo de facturación es 
estable, sin embargo al presentarse fuertes veranos, la utilización de 
termoeléctricas es necesaria, presentando un incremento en la facturación. 
 
 
Con la instalación del SSFV, la forma como producimos energía no afecta en el 
costo de la misma, razón por la cual al pasar el tiempo y llegar al periodo del 
retorno de la inversión, que para este caso es de 10 años, se seguiría 
aprovechando gratuitamente la energía que el sistema solar genera. 
 
 
Al producir electricidad por medio de paneles solares, se reduce el consumo de 
combustibles fósiles que son utilizados en la actualidad para la producción de 
electricidad, de esta manera se deja de arrojar una cantidad importante de gases 
contaminantes al medio ambiente, reduciendo en una forma apropiada el 
crecimiento del efecto invernadero. Al instalar las placas solares sobre las 
cubiertas de las viviendas, se reduce significativamente la temperatura que se 
irradia sobre esta y por ende el incremento de temperatura al interior de las 
viviendas, reduciendo en buena medida la utilización de aires acondicionados, 
altos consumidores de energía eléctrica en la actualidad. 
 
 
De los tipos de sistemas solar analizados anteriormente, (Autoconsumo 
Fotovoltaico, SSFV Aislado y SSFV Conectado a red), se prestan algunas 
ventajas y desventajas, por ejemplo el sistema conectado a red presenta la 
posibilidad de vender energía eléctrica en momentos que la generación es 
superior al consumo de la vivienda, igualmente el aislado permite auto 
abastecerse de energía en horas de baja radiación solar o de nula como en horas 
de la noche, contando así con autonomía las 24 horas y cero dependencia de la 
red eléctrica, sin embargo este ultimo presenta un incremento en la inversión 
inicial a la hora de diseñar y operar el sistema, específicamente por los bancos de 
baterías, los cuales representan el 13% de la inversión inicial y el 64% de la 
inversión total del proyecto en un tiempo de 25 años.  
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La desventaja del sistema conectado a red, para Colombia, se refleja en la falta 
de autorización de comisión de regulación de energía y gas – CREG, en la 
utilización de contadores bidireccionales, los cuales son necesarios para la 
implementación de este tipo de sistemas. Por otro lado, el autoconsumo, permite 
operar el sistema solamente en horas del día donde la radiación solar es 
suficiente, la ventaja del sistema se refleja en la reducción del consumo de 
energía, que según los cálculos realizados y para el caso estudiado representa un 
porcentaje importante, consumiendo de esta manera solamente en horas 
nocturnas donde el consumo de la vivienda se podría manejar de forma más 
apropiada, al instalar iluminación eficiente y económica como la iluminación tipo 
led. 
 
 
Al incursionar con instalaciones masivas, se permiten grandes ahorros a la hora 
de  la adquisición de los elementos que conforman el sistema solar, permitiendo 
que la instalación de estos sistemas presente un retorno de inversión ágil, 
reduciendo de esta manera la dependencia al sistema interconectado. La 
implementación de estas alternativas de energía, pueden ser incursionadas con 
otras, como por ejemplo con calentadores solares de agua. 
 
 
Los sistemas solares fotovoltaicos, permiten que sean instalados  en zonas 
interconectadas, mejorando la calidad de vida de los habitantes de muchas 
aldeas. 
 
 
La reducción del consumo en las viviendas con el diseño anterior, permitiría una 
disminución aproximada del 97% de la facturación, pagando básicamente la 
contribución la cual depende del consumo generado y el 3% restante de lo 
suministrado por el servicio eléctrico, para el caso actual se aproxima a $56.000.  
 
 
En Europa, USA, Japón y  Jordania. Se visualiza que la implementación de SSFV 
conectados a red para uso domiciliado, van determinados por las políticas 
públicas e incentivos financieros, esto se debe en gran medida a los altos costos 
que implica la implementación de estos sistema. Debido a esto sería factible 
proponer incentivos en Colombia para los productores de energía a base de 
fuentes renovables, presentando ventajas a las péquelas instalaciones y 
productores de energía eléctrica por medio de SSFV. 
 
 
Al determinar el consumo en los estratos analizados, se puede apreciar que al 
presentar altos costos en la facturación eléctrica, por los costos de sostenibilidad 
de los estratos bajo, la implementación de estos sistemas representan ventajas 
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inmediatas, por la desconexión de la red eléctrica al implementar sistemas solares 
FV, por la reducción y posible eliminación de las facturas de energía eléctrica. 
 
 
Una de las ventajas de los sistemas solares, es que después de su instalación, la 
producción de energía es de manera inmediata, ocasionando que el sistema 
presente beneficios desde el momento que este se instala y a lo largo de su vida 
útil. Permitiendo así el aprovechamiento de una fuente inagotable. Además lo 
sencilla de su instalación, hace que la reubicación de estos sistemas pueda ser 
llevada a cualquier residencia permitiendo así la conexión del sistema en casi 
cualquier lugar donde se tenga radiación solar. 
  



101 

10. RECOMENDACIONES 
 
 
Para la implementación de sistemas solares fotovoltaicos domiciliados, se 
recomienda solicitar al gobierno local la implementación de incentivos a los 
pequeños, medianos y masivos generadores de sistemas solares fotovoltaicos, 
permitiendo de esta manera acceder a beneficios tributarios como financieros, en 
esta medida se puede implementar normatividades como las realizadas en 
Europa y Estados Unidos, donde se cuenta con bonos de carbono para las 
personas y empresas que produzcan energía con sistemas renovables como 
sistemas solares fotovoltaicos. 
 
 
Crear líneas de crédito que permitan acceder a la instalación masiva de sistemas 
solares, implementando líneas de crédito como las establecidas para créditos de 
vivienda, que manejan tasas de 0,8% mv, con tiempo similares para su pago en 
periodos que van desde los 10 a 20 años, de esta manera poder pagar los 
sistemas de forma que estos operan, logrando mejorar las condiciones 
ambientales contemplando la producción de energía con estos sistema evita 
producirla de la forma tradicional, (reduciendo la quema de de combustibles 
fósiles)  
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ANEXOS 
 
 
Anexo a.  Fechas y hechos importantes: 
 
 
1839 Alexadre-Edmond Bacquerel, descubre el efecto Fotovoltaico: en una celda 
electrolítica compuesta de 2 electrodos metálicos sumergidos en una solución 
conductora, la generación de energía aumentaba el exponer la solución a la luz.* 
 
 
1870 Heinrich Hertz quien estudió el efecto en los sólidos, fabricando celdas 
fotovoltaicas que transformaban la luz en electricidad con una eficiencia de 1% al 
2%.* 
 
 
1873 Willoughby Smith descubre la fotoconductividad de selenio.* 
Fotoconductividad: es el incremento de la conductividad eléctrica de la materia o 
en diodos propiciado por la luz.* 
 
 
1877 W.G. Adams y R.E. Day observan el efecto fotovoltaico en selenio sólido. 
Construyen la primera celda de selenio.* 
 
 
1883 el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar 
con una eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando como 
semiconductor el Selenio con una muy delgada capa de oro. Debido al alto costo 
de esta celda se utilizó para usos diferentes a la generación de electricidad. Las 
aplicaciones de la celda de Selenio fueron para sensores de luz en la exposición 
de cámaras fotográficas.* 
 
 
1904 Albert Einstein publica su trabajo acerca del efecto fotovoltaico.* 
 
 
1940 La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor 
norteamericano Russell Ohl. Fue patentada en 1946.* 
 
 
1954 Los investigadores de los Laboratorios Bell (Murray Hill, NJ) D.M. Chapin, 
C.S. Fuller, y G.L. Pearson publican los resultados de su descubrimiento celdas 
solares de silicio con una eficiencia del 4,5%. Accidentalmente experimentando 
con semiconductores se encontró que el Silicio con algunas impurezas era muy 
sensitivo a la luz.* 
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1955 Se comercializa el primer producto fotovoltaico, con una eficiencia del 2% al 
precio de $25 cada celda de 14 mW.* 
 
 
1958 El 17 de marzo se lanza el Vanguard I, el primer satélite artificial alimentado 
parcialmente con energía fotovoltaica. El sistema FV de 0,1 W duró 8 años.* 
 
 
1963 En Japón se instala un sistema fotovoltaico de 242 W en un faro.* 
 
 
1973 La Universidad de Delaware construye "Solar One", una de las primeras 
viviendas con EFV. Las placas fotovoltaicas instaladas en el techo tienen un doble 
efecto: generar energía eléctrica y actuar de colector solar (calentado el aire bajo 
ellas, el aire era llevado a un intercambiador de calor para acumularlo).* 
 
 
1974-1977 Se fundan las primeras compañías de energía solar. El Lewis 
Research Center (LeRC) de la NASA coloca los primeras aplicaciones en lugares 
aislados. La potencia instalada de EFV supera los 500 KW.* 
 
 
1978 El NASA LeRC instala un sistema FV de 3.5-KWp en la reserva india 
Papago (Arizona). Es utilizado para bombear agua y abastecer 15 casas 
(iluminación, bombeo de agua, refrigeración, lavadora, etc). Es utilizado hasta la 
llegada de las líneas eléctricas en 1983, y partir de entonces se dedica 
exclusivamente al bombeo de agua.* 
 
 
1980 La empresa ARCO Solar es la primera en producir más de 1 MW en 
módulos Fotovoltaicos en un año.* 
 
 
1981 Se instala en Jeddah, Arabia Saudita, una planta desalinizadora por 
ósmosis-inversa abastecida por un sistema Fotovoltaico de 8-KW.* 
 
 
1982 La producción mundial de EFV supera los 9.3 MW. Entra en funcionamiento 
la planta ARCO Solar Hisperia en California de 1-MW.* 
 
 
1983 La producción mundial de EFV supera los 21.3 MW, y las ventas superan 
los 250 millones de dólares. El Solar Trek, un vehículo alimentado por EFV con 1 
KW atraviesa Australia; 4000 km en menos de 27 días. La velocidad máx es 72 
km/h, y la media 24 km/h. ARCO Solar construye una planta de EFV de 6-MW en 
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California, en una extensión de 120 acres; conectado a la red eléctrica general 
suministra energía para 2000-2500 casas.* 
 
*Información tomada de la web 
http://www.suministrosolar.com/historiadelaenergiasolar. 
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Anexo b, Ecuaciones realizadas 
 
 
Ecuación 1. 
 
Ah/ día DC electrónico = (Total de Ah/ día) DC + (Total de Ah/ día) AC x 1,15 
 
 
Ecuación 2. 
 
Total   
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Ecuación 3 
 
   

                 

                 
 

      

        
 

        

        
      

 
 
Ecuación 4: 
 

      
 

   
  

                           
 

   

      
 

   
 

     

     
      

 

   
  

 
 
Ecuación 5: 
 
N = (9,69/0,8)=12,1 Paneles solares. 
 
Ecuación 6. 
 
 
     

   

    
 

    

   
        

 
Ecuación 7 
                                                     
 
 
Ecuación 8: 
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Anexo c. Normativa Chilena para Sistemas Solares Fotovoltaicos NCh 
 
 
NCh2970.Of2005 IEC Energía fotovoltaica - Sistemas fotovoltaicos 
Acondicionadores de potencia - Procedimiento para la medición del rendimiento. 
 
 
NCh2976.Of2005 Energía fotovoltaica - Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino 
para aplicaciones terrestres - Calificación del diseño y aprobación de tipo. 
 
 
NCh2922.Of2005 Energía fotovoltaica - Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico 
al daño por impacto accidental.  
 
 
NCh2927.Of2005 Energía fotovoltaica - Sistemas generadores fotovoltaicos 
terrestres - Generalidades y guía. 
 
 
NCh2896.Of2004 Energía fotovoltaica - Especificaciones generales para sistemas 
fotovoltaicos domésticos de 12 V corriente continua – Requisitos. 
 
 
NCh2902.Of2004 IEC Energía fotovoltaica - Sistemas de energía solar 
fotovoltaica - 61836:1997 Términos y símbolos. 
 
 
NCh2956.Of2005 IEC Energía fotovoltaica - Módulos fotovoltaicos de lámina 
Delgada 61646:1996 para aplicaciones terrestres - Calificación del diseño y 
aprobación de tipo. 
 
 
NCh2925.Of2005 Energía fotovoltaica - Ensayo de corrosión en módulos 
fotovoltaicos - Método de niebla salina. 
 
 
NCh2903/1.Of2004 IEC Energía fotovoltaica - Dispositivos fotovoltaicos - Parte 1: 
60904-1:1987 Medición de las características corriente-tensión fotovoltaicas. 
 
 
NCh2898.Of2004 Energía fotovoltaica - Parámetros característicos de sistemas 
fotovoltaicos autónomos. 
 
 
NCh2903/3.Of2004 IEC Energía fotovoltaica - Dispositivos fotovoltaicos - Parte 3: 
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60904-3:1989 Principios de medición de dispositivos solares fotovoltaicos 
terrestres con datos de irradiancia espectral de referencia.  
 
 
NCh2903/2.Of2004 Energía fotovoltaica - Dispositivos fotovoltaicos – Parte 2: 
Requisitos de las celdas solares de referencia.  
 
 
NCh2903/10.Of2004 IEC Energía fotovoltaica - Dispositivos fotovoltaicos - Parte 
10: 60904-10:1998 Métodos de medición de la linealidad. 
 
 
NCh2940.Of2005 IEC Energía fotovoltaica - Protección contra las sobretensiones 
de los sistemas generadores fotovoltaicos – Guía.  
 
 
Fuente: GUTIÉRREZ BOLAÑOS J.A; FRANCO PATIÑO J.F; "Diseño de un 
sistema solar fotovoltaico de 20 KWp conectado a red. Trabajo de grado Para  
Ingeniero Electricista. Santiago de Cali universidad autónoma de occidente. 
Facultad de ingeniería 2000. 217 P  
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Anexo d. Normativa de España 
 
 
Normativa Española para Sistemas Solares Fotovoltaicos Real Decreto 
 
 
Ley del sector eléctrico 54/1997 Del 24 de noviembre de 1997, esta ley establece 
la existencia de dos sistemas de generación de energía eléctrica: uno 
denominado ordinario y el otro de régimen especial, en este último están 
contenidas las energías renovables como la energía solar fotovoltaica conectada 
a red. 
 
 
RD 1663/2000 Del 30 de septiembre de 2000, Real Decreto sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 
RD 661/2007 Del 25 de mayo de 2007, Este decreto deroga al anterior 
(436/2004), Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
 
 
RD 1578/2008 Del 26 de septiembre de 2008, Real Decreto que establece una 
reestructuración del marco económico para las instalaciones fotovoltaicas en 
función de su tipología, referente a integración en las edificaciones y a la 
evolución de la potencia instalada. 
 
 
RD 314/2006 Del 17 de marzo de 2006, Real Decreto por el cual se aprueba el 
código técnico de la edificación (BOE 28/03/2006). Con los objetivos de mejorar la 
calidad de la edificación, y de promover la innovación y la sostenibilidad, el 
gobierno aprueba el mencionado código técnico de la edificación. 
 
 
Fuente: GUTIÉRREZ BOLAÑOS J.A; FRANCO PATIÑO J.F; "Diseño de un 
sistema solar fotovoltaico de 20 KWp conectado a red. Trabajo de grado Para  
Ingeniero Electricista. Santiago de Cali universidad autónoma de occidente. 
Facultad de ingeniería 2000. 217 P  
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Anexo e. Normativa de Colombia 
 
 
Normativa Colombiana para Sistemas Solares Fotovoltaicos NTC 
 
 
NTC2775 ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. 
TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES 
 
 
NTC2883 ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. MODULOS 
FOTOVOLTAICOS. Descriptores: energía solar; fotoelectricidad 
 
 
NTC2959 ENERGIA FOTOVOLTAICA. GUIA PARA CARACTERIZAR LAS 
BATERIAS DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 
 
NTC4405 ENERGIA FOTOVOLTAICA. EFICIENCIA ENERGETICA. 
EVALUACION DE LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS Y SUS COMPONENTES. Descriptores: energía solar; 
fotoelectricidad; sistema fotovoltaico. 
 
NTC1736 ENERGIA SOLAR MECANICA. ENERGIA SOLAR. DEFINICIONES Y 
NOMENCLATURA. Descriptores: energía solar, definición; nomenclatura. 
 
 
NTC2631 ENERGIA SOLAR ENERGIA SOLAR. MEDICION DE 
TRANSMITANCIA Y REFLECTANCIA FOTOMETRICAS EN MATERIALES 
SOMETIDOS A RADIACION SOLAR  
 
 
NTC2774 ENERGIA SOLAR MAQUINAS Y EQUIPOS. ENERGIA SOLAR. 
EVALUACION DE MATERIALES AISLANTES TERMICOS EMPLEADOS EN 
COLECTORES SOLARES  
 
 
NTC2960 ENERGIA SOLAR ENERGIA SOLAR. EVALUACION DE MATERIALES 
PARA CUBIERTAS DE COLECTORES SOLARES DE PLACA PLANA. 
Descriptores: energía solar; evaluación de materiales para cubiertas de colectores 
solares de placa plana. 
 
NTC3507 ENERGIA SOLAR ENERGIA SOLAR. INSTALACIONES DE 
SISTEMAS DOMESTICOS DE AGUA CALIENTE QUE FUNCIONAN CON 
ENERGIA SOLAR 
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NTC 5549 Ratificada en noviembre 16 de 2007. Sistemas Fotovoltaicos (FV) 
Terrestres. Normativa que hace referencia a los sistemas fotovoltaicos en 
Colombia.  
 
 
NTC 5549-3.9 Sistemas Solares Fotovoltaicos conectados a red.  
 
 
NTC 5549-3.9.2 Elementos del sistema solar fotovoltaico conectado a red. 
 
 
Fuente: GUTIÉRREZ BOLAÑOS J.A; FRANCO PATIÑO J.F; "Diseño de un 
sistema solar fotovoltaico de 20 KWP conectado a red. Trabajo de grado Para  
Ingeniero Electricista. Santiago de Cali universidad autónoma de occidente. 
Facultad de ingeniería 2000. 217 P  
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Anexo f características técnicas del panel solar 
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Anexo g Características técnicas de inversor de 3.000W 

 

 


