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RESUMEN 

 El proyecto consiste en el diseño y simulación de un sistema fotovoltaico 

para el futuro edificio de la Federación Colombiana de Futbol, con el fin de generar 

energía eléctrica que contribuya a minimizar el consumo que el edificio hace de la 

red convencional al suministrar energía fotovoltaica. La técnica que se 

implementará será basada en la energía solar, dando espacio al ámbito cultural y 

social que ocasiona las energías renovables, así mismo, se requiere minimizar el 

consumo energético generado en la red eléctrica. 

 La instalación consta de un arreglo de paneles solares, cuya generación de 

energía se adecúe a un porcentaje de la carga diaria que consume el edificio. 

Dado que se trata de un edificio nuevo, se realiza un cálculo en las cargas ideales 

de los elementos que se pretenden conectar a esta red, permitiendo estimar  el 

valor de potencia que se debe generar para alimentar y hacer que funcionen los 

equipos conectados a la red. 

 Estos paneles van conectados a la red eléctrica convencional, realizando un 

reemplazo en el día de la producción de energía que consume el edificio a la red 

convencional, así beneficia al consumidor, puesto que disminuiría el costo de la 

factura de consumo eléctrico. 

 Con el software Homer pro y una simulación en Matlab se podrá visualizar 

el comportamiento de la instalación, es decir la producción de energía que se 

genera diariamente, por tanto se podrá ilustrar a qué hora del día se realiza la 

mayor captación de energía, así mismo los beneficios que conlleva el hecho de 

tener una instalación fotovoltaica, que contribuyen a la disminución del     que se 

genera durante el día. 
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SUMMARY 

 The project consists of the design and simulation of a photovoltaic system 

for the building of the Colombian Football Federation, in order to generate 

electricity to help to minimize consumption that the building makes to the 

conventional network to provide photovoltaics. The technique will be implemented 

based on solar energy, resulting cavity to the cultural and social environment that 

brings renewable energy, likewise, requires minimize energy consumption 

generated in the grid. 

 The facility consists of an array of solar panels, whose power generation 

suits to a percentage of the daily load consumed by the building. Since this is a 

new building, a calculation under ideal loads of items that are to connect to this 

network is performed, allowing estimate the value of power to be generated to 

supply and operate the networked computers . 

 These panels are connected to the conventional electricity grid, making a 

replacement on the day of production of energy consumed by the building to the 

conventional network, and benefits the consumer, since it would decrease the cost 

of electricity bill. 

 In Homer pro software and a simulation in Matlab will visualize the behavior 

of the system, ie energy production generated daily, therefore may illustrate what 

time of day most energy capture is done, likewise the benefits of having a 

photovoltaic system, which contribute to decreased     generated during the day. 
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Capítulo 1. Aspectos generales 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 Con la iniciativa de ayudar al planeta a convertirse en un lugar donde se 

pueda respirar un aire sin tanta contaminación,  se propone emplear las energías 

renovables, trayendo diferentes beneficios como la disminución de Dióxido de 

carbono (   ) o gases de efecto invernadero, así contribuyendo a minimizar el 

cambio climático que se presentan en estos días. 

 Aplicando una de las energías renovables más importantes de nuestros 

tiempos que es la energía solar, este proyecto consiste en realizar el diseño y 

simulación de una instalación fotovoltaica de autoconsumo, la cual ayuda a 

disminuir el consumo energético que se realiza por medio de la red eléctrica, 

contribuyendo a tener un planeta con menos     en el ambiente. 

 A continuación se visualizará el desarrollo del proyecto, observando en 

primera estancia los avances tecnológicos que se tengan de este sistema y así 

teniendo una base para desarrollar dicho proyecto.  

1.2 ANTECEDENTES 

La energía solar Fotovoltaica se caracteriza por su sencillez, operatividad, 

fiabilidad, modularidad y no ser una tecnología contaminante, a diferencia de las 

fuentes de energía no renovables que son contaminantes para el ambiente, 

aunque este tipo de energías tiene desventaja la baja capacidad de 

almacenamiento de las placas fotovoltaicas que ayudan a la transformación de 

energía luminosa en energía eléctrica [1].  

Por las ventajas que posee este tipo de energía, se tiene un rango amplio 

donde se puede aplicar y suplir consumos mínimos de energía, así mismo esta 

tecnología es acreditada por no requerir de amplios recursos, a comparación de  

otras energías renovables como la eólica o la mini hidráulica. 

Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica se catalogan dependiendo 

de si están conectadas a la red eléctrica convencional o no, por lo tanto existen 

dos tipos de aplicaciones para esta energía, siendo las instalaciones aisladas de la 

red eléctrica y las instalaciones conectadas a la red eléctrica autoconsumo. 

 “Las instalaciones aisladas de la red eléctrica son también conocidas como 

autónomas, la energía eléctrica generada se utiliza para cubrir pequeños 

consumos eléctricos producidos en el mismo lugar de la demanda, principalmente 
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en los sectores doméstico y agrícola. Por otro lado, las instalaciones conectadas a 

la red eléctrica es implementada por medio de las centrales fotovoltaicas, estos 

consisten en la composición de sistemas que suministran la energía producida por 

los módulos fotovoltaicos, directamente de la red eléctrica, con la particularidad de 

no necesitar el empleo de baterías de acumulación, por esto, se elimina un gran 

coste en este tipo de instalaciones [1].”  

 Debido al cambio climático que se presenta el estos tiempos, se desarrolla 

una alternativa para combatir con esta problemática, esta es el uso de las 

energías renovables, sin embargo en la actualidad la generación de esta energía 

es baja, solo se emite una eficiencia del 20% de la energía, por lo tanto se 

necesita aumentar la eficiencia de dicha energía por lo menos 60% más de lo que 

produce hoy en día [2]. 

 Los avances tecnológicos que se tienen en el área de las energías en el 

mundo, se deben al descubrimiento y explotación de las energías renovables. En 

las energías renovables uno de  los avances tecnológicos que se ha tenido con 

mayor acogida en el mundo es la energía solar. Esta cuenta con numerosos 

estudios que desarrollan este tipo de energía, realizando avances tecnológicos y 

mejoras en el sistema, haciendo que sea más eficiente y sea más accesible para 

un uso en el mundo real [3]. 

 En el campo de la energía solar una de las tecnologías más prometedoras 

es la nanotecnología. Un laboratorio en Estados Unidos llamado Laboratorio 

Nacional de Idaho, revelo una nueva diversidad de colector solar, el cual ofrece 

una eficiencia alta, tanto que podría funcionar durante la noche. 

 Para lograr un funcionamiento de esta tecnología se utilizan bancos de 

micro antenas que son conformadas por millones de pequeñas fibras metálicas. 

Estos bancos se pueden mostrar sobre diferentes materiales, por ejemplo el 

plástico, por lo tanto dichas antenas al interactuar con los rayos infrarrojos del sol 

pueden resonar y a su vez convertirse en energía.  Durante el día se absorbe esta 

energía así es emitida a la atmosfera durante la noche, por consiguiente esta 

tecnología sigue aspirando dicha energía en la noche.  

 Los resultados esperados con este tipo de tecnología es que se pueda 

llegar a transformar el 80% como mínimo de la energía que recibe el sol, puesto 

que la energía que actualmente capturan los paneles solares es de solo el 20%. 

Con esto el costo de producción sería más bajo que los paneles de silicio. 

 Aunque existe una problemática al momento de llevar este tipo de 

tecnología a un ámbito comercial, puesto que aún se complica el hecho de 
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convertir la energía captada por las micro antenas, las cuales se puedan utilizar 

como energía para aplicaciones comunes, por ejemplo domesticas o industriales, 

sin embargo se promueve este tipo de tecnología puesto que es una de las 

tecnologías más prometedoras actualmente [3]. 

1.2.1 Sistema autónomo de generación de energía renovable 

 Algunos ejemplos de la utilidad de la energía fotovoltaica se encuentran en 

Barcelona se inicia un laboratorio de esta el cual está ubicado en Escuela Técnica 

Superior de ingeniería industrial de Barcelona,  la instalación consiste en un 

sistema de energía eléctrica que funciona con energía solar y eólica estando 

aislado de la red eléctrica, consta de un montaje fotovoltaico de 2,65 kW, un 

aerogenerador de 750W, un banco de baterías de 105Ah a 48V, con un inversor 

CC/CA y una carga electrónica programable [4]. 

 La ubicación y conexión de los equipos se compone de la siguiente manera: 

los paneles solares se organizan “en cuatro columnas en paralelo formadas cada 

una por cuatro paneles en serie”, cada panel tiene una potencia de 165W, por lo 

tanto al realizar la conexión la suma de las potencias de todos los paneles da de 

2,65kW, con un regulador CC/CC se conecta un banco de baterías de NiCd de 

5040Wh de capacidad, el aerogenerador se ensambla también a este mismo 

banco de baterías por medio de un convertidor CA/CC, luego se enlazan estos 

tres sistemas a un inversos CC/CA y por último se acopla a una carga electrónica 

programable (figura 1). 

Figura 1. Diagrama del sistema. 

 

Fuente: 

http://www.jcee.upc.edu/JCEE2006/pdf_ponencies/PDFs/JCEE06_23_11_M1.pdf 

[4] 

 Los paneles y el aerogenerador están en el tejado de la Escuela Técnica 

Superior de ingeniería industrial de Barcelona, los demás elementos electrónicos 

están ubicados en la novena planta del mismo edificio.  

http://www.jcee.upc.edu/JCEE2006/pdf_ponencies/PDFs/JCEE06_23_11_M1.pdf
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Para lograr un mayor control en el sistema se utiliza un equipo de monitorización y 

adquisición de datos, por lo tanto se necesita variables de tensión, corriente y 

temperaturas, con esto poder realizar un proceso de análisis y evaluaciones del 

rendimiento de la instalación. 

Figura 2. Instalación hibrida. 

 

Fuente: 

http://www.jcee.upc.edu/JCEE2006/pdf_ponencies/PDFs/JCEE06_23_11_M1.pdf 

[4] 

 Los paneles solares y el aerogenerador son los sistemas que suministran 

energía, sin embargo la carga que en este caso sería las baterías actúan como un 

consumidor de energía. “Las baterías actúan como fuente energética o como 

carga, en función del estado de carga de la batería y de la disponibilidad 

energética de entrada”. 

 Las baterías no ejercen una acción complementaria a las fuentes de 

energías renovables, estas solo se implementan como un almacenamiento 

temporal [4]. 

1.2.2 Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus 

perspectivas 

 En Colombia las aplicaciones de esta tecnología se enfoca más en el 

calentamiento de agua para uso doméstico, industrial y recreacional;  otra de las 

utilidades de las energías renovables es la producción de electricidad a pequeña 

escala, una de estas es la energía solar, puesto que es una de las fuentes 

energéticas renovables libres de polución, su naturaleza es inagotable [5]. 

http://www.jcee.upc.edu/JCEE2006/pdf_ponencies/PDFs/JCEE06_23_11_M1.pdf
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 Existen otros tipos de aplicaciones que no son muy usuales, las cuales son 

“el secado solar de productos agrícolas y la destilación solar de agua de mar u 

otras aguas no potables”. 

 Los calentadores se implementan a mediados del siglo pasado en 

Colombia, el primer uso de estos se dio en Santa Marta, cuando se instaló este 

tipo de técnica en las casas de los empleados de las bananeras. Luego en la 

Universidad Industrial de Santander hacia los años sesenta se instalan 

calentadores solares domésticos que provienen de Israel con el motivo de estudiar 

su comportamiento. 

 A lo largo de los años se fueron reforzando las bases para mejorar los 

procesos de implementación de los calentadores solares domésticos, así mismo 

establecer grandes sistemas de calentamiento de agua, esto con el fin de ser 

utilizado en centros de servicios comunitarios como hospitales y cafeterías. 

 Finalmente se acoge un sistema convencional, el cual consiste en “uno o 

varios colectores solares con su respectivo tanque de almacenamiento”, dicho 

colector manejaba “una parrilla de tubería de cobre y como absorbedor laminas de 

cobre o de aluminio”, para la absorción se utiliza pintura corriente o aditivos y otros 

absorbedores selectivos. Su cubierta exterior era de vidrio corriente o templado, el 

aislamiento era de fibra de vidrio, icopor o poliuretano, por lo general el tanque era 

metálico en sistemas presurizados o de asbesto cemento en sistemas abiertos. 

 Estos sistemas se desarrollaron con las mejores condiciones a mediados de 

los ochenta en lugares donde se colocaron miles de calentadores como en 

Medellín y Bogotá, estos desarrollos fueron liderados por el Centro Las Gaviotas. 

Por los mismos años surgieron diferentes compañías nacionales en Bogotá, 

Manizales y Medellín, las cuales fabricaron e implementaron miles de calentadores 

solares con distintas características. 

 En la actualidad, la fabricación de estos elementos no es muy común, esta 

tecnología está en espera hasta que exista una nueva crisis de energía. 

 Por otro lado, la producción de electricidad por medio de la energía solar es 

usar sistemas fotovoltaicos, estos sistemas se dirigen en su mayoría al sector 

rural, puesto que esta generación de energía es mucho más económica que la que 

se produce por combustible entre otras. 

 En los años ochenta, el programa de telecomunicaciones rurales de 

Telecom empieza la implementación de los sistemas fotovoltaicos, con asistencia 

técnica de la Universidad Nacional; para realizar pruebas sobre esta ciencia se 



6 
 

instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp con el fin de alimentar 

los radioteléfonos rurales. Debido al continuo avance se logró instalar sistemas de 

3 a 4 kWp para las antenas satelitales terrenas, incentivando a muchas empresas 

a colocar dicho método para sus servicios de telecomunicaciones, por tanto se 

emplean en la actualidad en “repetidoras de microondas, boyas, estaciones 

remotas, bases militares, entre otras aplicaciones”. 

 Para poder brindar un sistema convencional de electricidad para hogares 

aislados se pretende instalar un panel de 50 a 70 Wp con una batería de 60 o 120 

Ah y por ultimo un regulador de carga, abasteciendo energía para iluminación, 

radio y TV, así supliendo las necesidades que tienen la gente que se encuentra en 

el ámbito rural. 

 Actualmente, se instalan una cantidad alta de sistemas fotovoltaicos, siendo 

estos financiados por el estado como el FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para 

la Energización de las Zonas No Interconectadas), así mismo el IPSE (Instituto 

para la Promoción de Soluciones Energéticas) es la organización que guía las 

acciones de estado cuando se trata de la energización del campo Colombiano, 

conforme este organismo existen más de 15000 sistemas instalados para 

diferentes aplicaciones [5]. 

1.2.3 Jorge Tadeo Lozano, la universidad movida por energía 

solar 

La universidad Jorge Tadeo Lozano es pionera en el uso de las energías 

renovables en Colombia, siendo apoyada por el “Centro de Investigación en 

Procesos de Ingeniería (CIPI), con el fin de brindar modelos pedagógicos que 

sean óptimos para la formación práctica de los estudiantes [6]. 

 Aproximadamente hace tres años los directivos de la universidad con los 

académicos de los programas de ingeniería, buscaban tener un espacio donde se 

pudieran exponer diferentes investigaciones mediante los equipos necesarios para 

realizar el desarrollo de dicha tecnología, con esto se incentiva la conciencia 

ambiental en los estudiantes. 

 En el 2014, se inauguró dicho centro ejecutando los objetivos planteados 

por la universidad, los cuales son la contribución al proceso académico, así mismo 

participa en el ahorro de energía con una estructura iluminada e aireada, 

permitiendo aprovechar en su nivel más alto los recursos naturales y 

disminuyendo la utilización de elementos artificiales. 



7 
 

 Con el fin de que el CIPI sea sostenible, se ejecutan ciertos procesos que 

ayudan y fomentan la producción de energía limpia, es el caso de la instalación 

que se ubica en el techo del centro, la implementación consta de 33   de paneles 

solares, estos transforman la energía solar en corriente eléctrica, por lo tanto 

suministran el 8% de la energía que es utilizada para el funcionamiento de los 

equipos. 

 Por otro lado, se instala una turbina eólica de 0,3kW, su propósito al igual 

que la instalación solar es reducir la cantidad de     que se produce por el 

consumo energético de fuentes de energía no renovables. La instalación se 

visualiza en la figura 3. 

Figura 3. Instalación fotovoltaica y eólica. 

 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/educacion/jorge-tadeo-lozano-

universidad-movida-energia-solar-articulo-524953 [6] 

 La iniciativa es ponerle un sello verde a los elementos que los estudiantes e 

investigaciones que realicen en el centro, de igual modo es una oportunidad de 

visualizar la facilidad del uso de energía sostenible en la ciudad [6]. 

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Descripción del problema 

 La red eléctrica a la que está conectada el mundo entero genera gases de 

efecto invernadero uno de ellos es el CO2, este ocasiona que exista la posibilidad 

de un aumento en la temperatura media terrestre aproximadamente en un grado 

centígrado por año, haciendo que aumenten también los fenómenos de 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/jorge-tadeo-lozano-universidad-movida-energia-solar-articulo-524953
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/jorge-tadeo-lozano-universidad-movida-energia-solar-articulo-524953
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salinización y erosión en zonas costeras, además de aumentar la propagación de 

enfermedades y el desplazamiento de varias especies hacia zonas frías donde 

pueden adaptarse mejor, lo cual conlleva a un desequilibrio ecológico. 

 Por otro lado, el consumo energético desde la red convencional tiene un 

precio por cada kWh consumido, se estima que la empresa prestadora de energía 

cobre entre 250 a 1000 pesos, entonces si el consumo energético total elevado 

debido a que se mantiene conectado diferentes equipos que consumen mucha 

potencia y solo operan en un rango de 8 AM a 6 PM como es el caso de los 

edificios con oficinas, entonces el valor diario aumenta considerablemente 

haciendo que este en muchas ocasiones sea costoso para el consumidor.   

1.3.2 Formulación del problema 

 ¿Cómo se podría minimizar los gastos del consumo energético para este 

nuevo edificio? Y ¿Cómo se podría disminuir el impacto ambiental por la operación 

cotidiana del edificio? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 Al realizar este proyecto se reemplazaría un porcentaje del consumo 

energético que se genera en el día a través de la red convencional, por tanto 

beneficia al medio ambiente al no producir    , disminuyendo el calentamiento 

global que se vive en estos tiempos, también reduciendo el impacto de rayos 

ultravioleta y se conserva la capa de ozono. 

 Por otro lado se obtiene una reducción de costos en la factura que llega 

mensualmente, al reducir el consumo energético de la red convencional durante el 

día, puesto que la producción de energía la realizaría la instalación fotovoltaica, 

así supliendo el consumo energético que se requiere por la red convencional. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

 Minimizar el consumo energético de la red convencional y la generación de 

    asociada a esta por medio de una instalación fotovoltaica como uso de las 

energías renovables. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar las cargas diarias, mensuales y anuales que se tendría en un 

edificio similar. 
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 Diseñar un sistema de energía solar que supla las necesidades requeridas 

 Realizar la simulación de la instalación fotovoltaica con los parámetros 

finales. 

 Observar la producción energética y los beneficios que traen la instalación 

fotovoltaica al realizar la simulación. 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Los alcances para este proyecto consisten en el diseño y simulación de un 

sistema fotovoltaico el cual proporcionará energía eléctrica, por tanto este va 

conectado a la red eléctrica convencional, consiguiendo reducir la emisión de     

y así ayudando al medio ambiente por medio de esta energía renovable. 

 Al disminuir el     en la atmosfera se incentiva a utilizar los métodos de 

energías renovables, como también al cuidado que se le tiene que tener al medio 

ambiente. 

 Por otro lado se minimiza el consumo energético en la red convencional, así 

que se realiza una disminución económica en la factura de consumo eléctrico, ya 

que el consumo a la red eléctrica de la empresa a la que se le está pagando por el 

servicio de energía se generaría en las noches o cuando el sistema fotovoltaico no 

pueda generar la suficiente potencia para alimentar el sistema de energía del 

edificio nuevo por falta de radiación solar. 

1.7 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE PROGRAMA 

 Energías renovables. 

 La línea de investigación de este proyecto es las energías renovables, 

puesto que el diseño e implementación del sistema se realizará con una de las 

energías renovables existentes en el mundo, y esta es la energía solar. 
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2 Capítulo 2. Marco referencial 

2.1 GENERALIDADES 

 En este capítulo se ilustrara los conceptos básicos para establecer una guía 

al momento de desarrollar el proyecto, explicando los diferentes elementos que 

son necesarios para realizar la simulación del sistema fotovoltaico. 

Por otro lado, cuáles serían las normas y leyes que se tienen que cumplir para 

poder llevar a cabo el diseño del sistema, así mismo el montaje necesario cuando 

se considere realizar la construcción del prototipo. 

2.2  MARCO TEÓRICO  

 Como se sabe existen dos tipos de energías, las energías fósiles y las 

energías renovables; las energías fósiles como el petróleo, el carbol y el gas 

natural son fuentes que proporcionan un desgaste y deterioro en el medio 

ambiente, en cambio las energías renovables se obtienen de fuentes naturales 

siendo energías limpias. Estas energías son la energía solar, la energía eólica, la 

energía hidráulica, la energía biomasa, la energía geotérmica, la energía 

mareomotriz, siendo estas inagotables para el ambiente [7]. 

 A continuación se profundizara sobre una de estas energías renovables, la 

cual es la energía solar. 

 La energía fotovoltaica se beneficia de la radiación solar utilizándola por 

medio de un sistema fotovoltaico para generar energía eléctrica. Los sistemas 

fotovoltaicos se componen por un conjunto de equipos eléctricos y electrónicos, 

los cuales producen energía eléctrica por medio de la radiación solar, siendo el 

principal componente de este método un módulo fotovoltaico, este contiene celdas 

capaces de transformar la energía luminosa incidente en energía eléctrica de 

corriente continua [8].  

 Un módulo fotovoltaico está compuesto por  varias celdas solares o también 

conocidas como celdas fotovoltaicas, estos elementos transforman electricidad al 

dar sobre su cara, utilizando como fuente generadora de energía el sol.  Otros 

nombres que la denominan son: baterías solares, fotopilas o generadores helio 

voltaicos [9]. 

 Estas celdas solares tienen un mantenimiento mínimo, por lo tanto la 

durabilidad es extensa, haciendo que un panel solar compuesto por varias celdas 
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solares tenga una vida útil prolongada, así mismo resisten cualquier variación 

climática a la que se sometan. 

 Las celdas fotovoltaicas poseen materiales particulares llamados 

semiconductores un ejemplo sobre este tipo de material es el silicio, siendo este 

uno de los materiales con mayor uso [10]. 

El silicio es un elemento semiconductor que posee cuatro electrones en su última 

capa, por lo tanto su cristalización es realizada por enlaces covalentes (figura 4),  

por lo tanto los electrones compartidos tienen que saltar a la banda de conducción 

y así romper el enlace covalente. Para generar este fenómeno se tiene que aplicar 

una diferencia de potencial que este caso sería incidir fotones de luz sobre los 

electrones para sacarlos de su órbita. 

Figura 4. Estructura cristalina del silicio. 

 

Fuente: Fundación Universitaria Iberoamericana. [1] 

“Cada fotón es capaz de hacer subir un electrón desde la banda de valencia hasta 

la conducción, dejando un hueco en su lugar”, por consiguiente “se define como 

hueco la ausencia de carga en una posición del átomo en que debería existir; a 

esta ausencia de carga se le da, por convenio, el signo positivo”. 

Este hueco será ocupado por otro electrón cercano, dejando un nuevo hueco y así 

sucesivamente. “Por tanto, se producen continuas generaciones de pares 

electrón-hueco y recombinaciones, que dan lugar a una corriente de electrones en 

un sentido y de huecos en el sentido contrario. 

Este tipo de semiconductores se puede subdividir en dos tipos, tipo n y tipo p, los 

tipo n son los que “introducen impurezas como el Sb, Bi, Ac, P o As, que poseen 

cinco electrones de valencia, por lo tanto cuatro de estos electrones se unirán uno 

a uno con los otros cuatro de Si, quedando un  electrón libre, que podrá actuar 

como portador de carga negativa.” 
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Los tipo p son los que “los átomos de impureza tienen tres electrones de valencia, 

los cuatro átomos de semiconductor no podrán compartir todos sus electrones con 

el átomo de impureza, ya que únicamente se podrán formar tres enlaces 

covalentes quedando el átomo semiconductor del cuarto enlace con un hueco en 

este, que podrá ser llenado con los electrones de los átomos próximos”. 

“Una celda fotovoltaica está constituida por una unión p-n a la que se le han 

añadido unos electrodos que permiten el paso de la corriente por los fotones de 

luz incidentes sobre el material” [1]. 

Por lo tanto cuando la luz incide con la celda, el material anti reflectante dirige los 

rayos solares hacia el interior de la celda, accediendo a la zona n, haciendo que 

los fotones liberen electrones del silicio, dejando que escapen del núcleo, así 

dejando un centro positivo. “Tanto los electrones como los huecos son móviles, es 

decir que pueden migrar a lo largo de la capa n, aunque en esta capa los 

electrones son los portadores mayoritarios” [11]. 

Por consiguiente, “los electrones liberados en la capa n tienden a unirse a los 

centros positivos de la capa p” [11], haciendo que se envíe un electrón al lado n y 

un hueco al lado p, esto provoca la ruptura de la neutralidad eléctrica. Si además 

se le proporciona un camino externo, los electrones fluirán hacia su lado original 

(Lado tipo-P) para unirse con los agujeros.”[12] 

Figura 5. Estructura de Celdas fotovoltaicas 

 

Fuente: http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/tecnologia-de-celulas-y-modulos-

fotovoltaicos/Materiales/ud1/unidad-1.-la-celula-solar/skinless_view [13] 

 Cada electrón que circula forman la corriente, por tanto el campo eléctrico 

de la celda establece el voltaje, por consiguiente con la corriente y el voltaje se 

logra  tener la potencia de cada una de las celdas [12]. 

http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos/Materiales/ud1/unidad-1.-la-celula-solar/skinless_view
http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/tecnologia-de-celulas-y-modulos-fotovoltaicos/Materiales/ud1/unidad-1.-la-celula-solar/skinless_view


13 
 

 Existen 2 tipos de clasificación para los sistemas fotovoltaicos, esto 

depende de qué tipo de sistema se quiera implementar del sistema fotovoltaico, 

así mismo el tipo de ambiente que tenga donde se requiere realizar la instalación, 

uno de estos tipos es el sistema fotovoltaico que está conectado a la red, este 

consiste en conectar dicho sistema a la red convencional sin necesidad de 

conectar ningún tipo de acumulador de energía, puesto que no necesitan 

satisfacer ninguna demanda de consumo de forma directa, este es denominado 

como sistema fotovoltaico de autoconsumo. 

 Para estos sistemas es necesario conectar un equipo que adecue la 

potencia que se produce por el sistema fotovoltaica a los requisitos que tenga la 

red convencional, estos equipos se llaman inversores, los cuales convierten 

energía continua en energía alterna.  

 Otro tipo de sistema fotovoltaico es el sistema autónomo, el cual 

necesariamente tiene que satisfacer la demanda eléctrica que tenga el lugar 

donde se quiere instalar, por consiguiente este tipo de sistemas posee un 

acumulador de energía, ya que en el momento que caiga la noche este 

acumulador pueda suplir las necesidades que requiera el lugar donde se realizó la 

instalación, siendo llamado sistema fotovoltaico aislado [9]. 

EJEMPLOS DE PANELES SOLARES 

Existen diferentes tipos de paneles solares, cambiando su potencia, voltaje, 

corriente y eficiencia a la hora de funcionar, a continuación se mostrara diferentes 

tipos de estos y así conocer las características dependiendo de las variables que 

se nombran anteriormente (Tabla 12). 

Tabla 12. Caracteristicas de los paneles solares. 

Parámetros eléctricos para STC 

Tipo de Módulo       

Potencia de salida W 250 245 240 235 230 

tolerancia W - 0 / + 5 
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Eficiencia del módulo % 15,3 15 14,7 14,4 14,1 

Tensión en P V 30,4 30,2 29,5 29,5 29,5 

Intensidad en P A 8,24 8,11 8,14 7,97 7,8 

Tensión en circuito abierto V 38,4 37,8 37,5 37 37 

Intensidad en cortocircuito A 8,79 8,63 8,65 8,54 8,4 

       

Parámetros Eléctricos en Temperatura de Operación Nominal de la Célula (TONC) 

Potencia de Salida W 181,1 177,9 174,3 170,7 167 

Tensión en P V 27,6 27,2 26,6 26,6 26,6 

Intensidad en P A 6,56 6,54 6,56 6,42 6,29 

Tensión en circuito abierto V 35,4 34,5 34,2 33,8 33,8 

Intensidad en cortocircuito A 7,12 6,99 7,01 6,92 6,81 

Fuente: http://solartradex.com/blog/como-comparar-modulos-solares/ [14] 

Con esto se visualiza que entre la potencia del panel solar sea mayor la eficiencia, 

el voltaje y corriente que maneja este, es superior, haciendo que con esta potencia 

se emplee mejor la utilidad del panel solar. 

2.3 MARCO TÉCNICO 
 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Los módulos Fotovoltaicos, están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas 

de silicio policristalino de alta eficiencia, capaces de producir energía con tan sólo 

un 4 o 5% de radiación solar. Este hecho asegura una producción que se extiende 

http://solartradex.com/blog/como-comparar-modulos-solares/
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desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible 

que nos es suministrada por el sol. 

Las conexiones redundantes en la parte delantera y trasera de cada célula, 

ayudan a asegurar la fiabilidad del circuito del módulo. 

Gracias a su construcción con marcos laterales de metal y el frente de vidrio, de 

conformidad con estrictas normas de calidad, estos módulos soportan las 

inclemencias climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción 

durante su larga vida útil. 

Las células de alta eficiencia, están totalmente acopladas en EVA y protegidas 

contra la suciedad, humedad y golpes, por un frente especial de vidrio templado 

antirreflector de bajo contenido en hierro y una lámina de TEDLAR en su parte 

posterior, asegurando de esta forma su total estanqueidad. 

La caja de conexión lleva incorporados los diodos de derivación, que evitan la 

posibilidad de avería de las células y su circuito, por sombreados parciales de uno 

o varios módulos dentro de un conjunto [1]. 

La garantía del fabricante cubre los defectos en materiales y fabricación por un 

plazo de diez (10) años y una potencia de salida del 90% de la potencia nominal 

(PMPP+/- 5%) durante los primeros diez (10) años, así como el 80% durante 

veinticinco (25) años. 

 

PROVEEDORES DE PANELES SOLARES 

Teniendo en cuenta el funcionamiento de los paneles solares, se realiza un 

estudio donde se pueda encontrar el panel fotovoltaico con las mejores 

características para que se adecue al diseño del proyecto, estas especificaciones 

se ilustraran en la tabla 13. 

Tabla 13. Descripción de empresas. 

E

M

P

R

E

S

A 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EMPRESA 

PR

O

D

U

CT

O 

GARAN

TIA 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

IB

C 

S

O

L

A

R 

“Los productos y servicios 

ofrecidos por IBC SOLAR 

simbolizan la máxima calidad 

para nuestros clientes. Esta 

confianza se basa en los 

estructurados procesos de 

calidad y cualificación 

PA

NE

L 

S

OL

AR 

DE 

“IBC 

SOLAR 

ofrece 

una 

garantí

a de 10 

años 

“Calidad de confianza: La 

calidad es un factor decisivo a 

la hora de instalar un sistema 

fotovoltaico, puesto que 

deberá funcionar de forma 

fiable durante 25 años. 

Cuando elige la calidad de 



16 
 

desarrollados durante 

nuestros más de 31 años de 

experiencia en el sector 

fotovoltaico. Son uno de los 

grupos líderes a escala 

mundial en fotovoltaica. Más 

de 31 años de experiencia y 

especialización en el sector 

de la energía solar 

fotovoltaica desde la 

fundación de la empresa en 

1982. Más de 400 

profesionales especialistas en 

diferentes áreas: Marketing y 

Ventas, Ingeniería, Logística, 

Finanzas, Compras, Jurídico. 

Presencia internacional con 

matriz en Alemania, 

delegaciones en España, 

Italia, Países Bajos, Grecia, 

Malasia, República Checa, 

China, Turquía, Austria y la 

India y representación en 

Portugal, Polonia, Eslovaquia, 

Hungría, Rumanía y 

Eslovenia. Más de 150.000 

instalaciones en todo el 

mundo. Más de 2,5 GW 

instalados a nivel mundial.” 

[30] 

25

0 

W  

para 

toda la 

serie de 

módulo

s IBC 

MonoS

ol e IBC 

Polysol.

” [30] 

IBC SOLAR, está eligiendo un 

sistema del más alto nivel 

tecnológico con un 

mantenimiento mínimo. La 

calidad es nuestro primer 

objetivo, y hacemos todo lo 

que está en nuestras manos 

para garantizarla. IBC SOLAR 

adquiere todos sus 

componentes de fabricantes 

de reconocido prestigio y 

define especificaciones muy 

estrictas que deben de 

cumplir estos productos. No 

sólo exigimos pruebas y 

controles de calidad para 

cada elemento, sino también 

auditorías y controles de 

calidad en las fábricas de 

nuestros proveedores. Los 

productos que instala IBC 

SOLAR disponen de todos los 

certificados relativos a las 

especificaciones de calidad 

pertinentes. Además, han 

sido comprobados por 

institutos independientes 

reconocidos 

internacionalmente, como 

TÜV, VDE, SGS y el 

Fraunhofer-Institut. Todos los 

productos se comprueban a 

su entrada en el almacén 

según el proceso de 

certificación DIN ISO 2859-1. 

Adicionalmente, nuestro 

equipo de control de calidad 

realiza de forma regular 

inspecciones detalladas de 

algunas muestras para 



17 
 

comprobar que se están 

cumpliendo todas las 

especificaciones técnicas.” 

[30] 

S

O

L

AI

C

O 

“Los módulos fotovoltaicos 

Solaico están fabricados con 

materiales de primera calidad, 

para que el producto 

resultante obtenga unas 

óptimas características 

eléctricas que lo diferencian 

del resto de fabricantes. La 

eficiencia de conversión de 

sus células solares es 

superior al 14%. El módulo 

está construido con vidrio 

templado, de bajo contenido 

de hierro. Las células están 

encapsuladas entre capas de 

material plástico (EVA) y 

aisladas de los agentes 

meteorológicos con el mejor 

backsheet Europeo. Los 

módulos fotovoltaicos Solaico 

son fabricados en una línea 

de producción de alta calidad 

y totalmente automática, 

manejados por técnicos 

expertos en el campo de la 

fotovoltaica. Debido a la 

automatización de todo el 

proceso de fabricación, 

Solaico puede fabricar 

módulos que se adapten a los 

requerimientos del cliente. 

Los módulos fotovoltaicos 

Solaico ofrecen prestaciones 

fiables para proyectos 

solares, con o sin conexión a 

red de suministro.” [31] 

PA

NE

L 

S

OL

AR 

DE 

25

0 

W  

“GARA

NTIA 

DE 

PODUC

TO 

CONTR

A 

DEFEC

TOS 

DE 

FABRI

CACIÓ

N 

DURAN

TE 10 

AÑOS” 

[30] 

“Máxima calidad en todo tipo 

de instalaciones: Solaico 

dispone de una moderna 

fabrica para la producción de 

paneles solares fotovoltaicos. 

Una línea totalmente 

automatizada y versátil que 

posibilita la fabricación de 

cualquier modelo de panel a 

12 o 24 voltios con células de 

6" o 5" mono o policristalinas. 

Distintas medidas que se 

adaptan a los diferentes tipos 

de aplicaciones solares. 

Solaico realiza un control 

continuado tanto a las 

materias primas con las que 

fabrica los paneles como al 

proceso de fabricación y el 

producto final.  Para ello 

cuenta con un departamento 

de calidad que aplica un 

protocolo para la obtención de 

la excelencia del producto y 

con un  laboratorio dotado de 

un clasificador de células, 

cámaras termográficas y un 

flash tester que hace un 

análisis exhaustivo de las 

características eléctricas de 

cada módulo fabricado.” [31] 

 



18 
 

Debido a la tabla 13, se escoge el panel solar que fabrica la empresa IBC Solar, 

por su atención al cliente más personalizada, haciéndolo un proveedor de 

confianza al momento de la compra. 

INVERSORES 

Los inversores convierten la energía eléctrica de corriente continua producida en 

los paneles solares fotovoltaicos en corriente alterna y la inyectan a cada una de 

las fases de la red de suministro eléctrico, el inversor de conexión a red dispone 

de un sistema de control que le permite funcionar de forma completamente 

automatizada. La tensión generada por el inversor es sinodal [15]. 

Puesto que la salida de los inversores está conectada a la red eléctrica, el 

sincronismo con esta es un aspecto muy importante en el funcionamiento del 

inversor. El control se realiza por medio de un seguimiento muy sensible a 

cualquier cambio en la red. Esto permite introducir las correcciones necesarias en 

el momento del tiempo correcto. El control de la red se realiza mediante un circuito 

analógico, que permite ajustes del sistema, mediciones de tensión, corriente y 

factor de potencia. 

Al encender los inversores, hay que esperar  un tiempo hasta que empiezan a 

funcionar porque tienen que sincronizarse con la red. Es necesario que estén 

conectados a la red para realizar un correcto encendido. 

Para conseguir el mejor rendimiento de la instalación, el sistema de control de los 

inversores trabaja detectando continuamente el punto de máxima potencia (MPPT) 

de la característica tensión-corriente de los paneles fotovoltáicos. La situación de 

dicho punto de máxima potencia es variable, dependiendo de diversos factores 

ambientales, como variaciones en la radiación solar recibida o por variaciones de 

la temperatura de los paneles.  

Durante los períodos nocturnos el inversor permanece parado vigilando los valores 

de tensión del bus DC del generador fotovoltaico. Al amanecer, la tensión del 

generador fotovoltaico aumenta, lo que pone en funcionamiento el inversor que 

comienza a inyectar corriente en la red si la potencia disponible en paneles supera 

un valor umbral o mínimo. 

 A continuación se describe el funcionamiento del equipo frente a situaciones 

particulares. 

1. Fallo en la red eléctrica 
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   En el caso de que se interrumpa el suministro en la red eléctrica, el inversor se 

encuentra en situación de circuito abierto, en este caso el inversor se desconecta 

por completo y espera que se restablezca la tensión en la red para iniciar de 

nuevo su funcionamiento. 

2. Tensión fuera de rango 

   Si la tensión de red se encuentra fuera del rango de trabajo aceptable, tanto si 

es superior como si es inferior, el inversor interrumpe su funcionamiento hasta que 

dicha tensión vuelva a encontrarse dentro del rango admisible.  

3. Frecuencia fuera de limites 

  Si la frecuencia de la red está fuera de los límites de trabajo el inversor se para 

inmediatamente pues esto indicaría que la red es inestable o está en modo 

aislado. 

4. Temperatura elevada 

   El inversor dispone de un sistema de refrigeración por convección. Está 

calculado para un rango de temperaturas similar al que puede haber en el interior 

de una vivienda. 

  En el caso de que la temperatura ambiente se incremente excesivamente o 

accidentalmente se tapen los canales de ventilación, el equipo seguirá 

funcionando pero reducirá la potencia de trabajo a fin de no sobrepasar 

internamente los 75ºC.  Si internamente se llega a 80ºC, se parará. 

5. Tensión del generador fotovoltaico baja 

   En este caso, el inversor no puede funcionar. Es la situación en la que se 

encuentra durante la noche, en días muy nublados o si se desconecta el 

generador solar. 

6. Intensidad de generador fotovoltaico insuficiente 

   “Los generadores fotovoltaicos alcanzan el nivel de tensión de trabajo a partir de 

un valor de radiación solar muy bajo (de 2 a 8mW/cm²). Cuando el inversor 

detecta que se dispone de tensión suficiente para iniciar el funcionamiento, el 

sistema se pone en marcha solicitando potencia del generador fotovoltaico. Si el 

generador no dispone de suficiente potencia debido a que la radiación solar es 

muy baja, el valor de intensidad mínima de funcionamiento no se verifica, lo que 
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genera una orden de parada del equipo. Y posteriormente se inicia un nuevo 

intento de conexión” [15]. 

PROVEEDORES DE INVERSORES 

Con la definición y parámetros de los inversores se busca el inversor adecuado 

para el proceso de diseño que se mostrara en el documento, la cual se podrá 

visualizar en la tabla 14. 

Tabla 14. Descripción de empresas inversores. 

EMPRESA DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTO GARANTIA 

SMA “Creamos nuevas tecnologías y 

soluciones para controlar la 

energía. Para Sistemas de Carga de 

Baterías, Tecnología de Soldadura y 

Electrónica Solar. Para ello evitamos 

caminos ya transitados y exploramos 

nuevos. Queremos triunfar donde otros 

han fracasado y hacer lo imposible, sin 

restricciones. En resumen: Otros se 

desarrollan paso a paso. Nosotros 

siempre damos saltos de gigante. Y lo 

conseguimos superando los límites 

de lo posible.” [32] 

INVERSOR 

DE 12 KW 

“Garantía 

del 

fabricante 

de SMA de 

5 años a 

partir de la 

fecha de 

compra” 

[32] 

FRONIUS “SMA es el mayor fabricante de 

inversores solares a nivel mundial. Y, 

además, una empresa muy especial. 

Queremos fabricar los mejores 

inversores, tanto hoy, como en el 

futuro. Por eso, buscamos empleados 

con ideas luminosas. En la página 

siguiente encontrará todas las ofertas 

de empleo e información sobre 

SMA.”[33] 

INVERSOR 

DE 12 KW 

 “5 años de 

Garantía 

Fronius 

Plus” [33] 

De acuerdo a esta descripción se escoge el fabricante de inversores SMA.  



21 
 

2.4  MARCO LEGAL 

 En Colombia existen una serie de reglamentos y estatutos que regulan la 

administración e instalación de materiales que proveen al ciudadano en tema 

energético. Buscando como parte principal proteger el bienestar de los habitantes 

de la nación, implementando materiales que no lleguen a afectar sus propias 

vidas. Por tanto, el ministerio de minas y energía toma como medida principal 

aquellos estatutos que regulan técnicamente las instalaciones energéticas, cuyo 

objetivo es el de proteger la vida de los ciudadanos ante los riesgos que dichas 

instalaciones puedan generar.  

 “El conocimiento de las leyes físicas que regulan la electricidad en los dos 

últimos siglos ha permitido grandes avances tecnológicos y una alta dependencia 

de esta forma de energía. Igualmente, este desarrollo científico y tecnológico ha 

permitido ver como la vida humana, animal o vegetal, tiene asociados procesos 

energéticos en su mayoría con manifestaciones eléctricas, cuyos valores de 

tensión y corriente son tan pequeños que los hace fácilmente alterables cuando el 

organismo es sometido a la interacción de energía eléctrica de magnitudes de 

mayor valor, como las aplicadas usualmente en los procesos domésticos, 

industriales o comerciales. Es por esto que este reglamento establece los 

requisitos que deben cumplir los materiales, equipos e instalaciones, así como la 

obligatoriedad de evaluar los riesgos de origen eléctrico y tomar las medidas 

necesarias para evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes o accidentes 

y conocer y acatar tales requisitos será la mejor opción de aprovechar las ventajas 

de la electricidad, sin que esta cause daños [16]. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es de principal conocimiento que los 

individuos estén al tanto de los riesgos que pueden generar dichas instalaciones e 

implementaciones energéticas y a su vez, estos tengan la información necesaria 

para que disminuyan los riesgos al respecto y puedan hacer un buen uso de los 

materiales instalados, sin dejar a un lado los principios generales de gestión de 

riesgo. Por otro lado, el comercio mundial de los bienes y servicios que proveen 

material energético, no posee ningún tipo de restricción que impida la 

comercialización de estos, puesto que, no se está permitido tener ningún tipo de 

restricción; sin embargo, el comercio mundial solo puede aceptar restricciones que 

estén ligadas a la protección de intereses legítimos del país, siempre y cuando, se 

establezcan reglamentos técnicos y que estos ya hayan entrado a una discusión 

pública, y a su vez, sean notificados internacionalmente y publicados, siendo de 

obligatorio cumplimiento en el país de origen.  
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 El Ministerio de Minas y Energía establece un reglamento técnico que 

regula las instalaciones que sean realizadas en el sector energético, llamado 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), en el cual, se estipulan 

diferentes requisitos que promueven el cumplimiento de los objetivos principales 

de protección contra todo tipo de riesgo que tenga como origen eléctrico. Por lo 

tanto, se han descrito y se han tenido en cuenta los temas primordiales que 

corresponden a las aplicaciones y características básicas de las instalaciones 

eléctricas, a su vez, se tienen en cuenta ciertas obligaciones que relacionan a los 

usuarios y/o personas encargadas de las instalaciones con los materiales 

eléctricos que provean el servicio, buscando proteger el bienestar conjunto de la 

sociedad [17].  

 El objetivo principal que tienen este reglamento es el de garantizar y 

preservar la seguridad de las personas que están en contacto con este servicio, 

para esto, busca reducir al máximo o eliminar cualquier tipo de riesgo que se 

pueda presentar con los materiales eléctricos. Así mismo, garantizar el buen 

funcionamiento, calidad y óptima implementación de los materiales eléctricos, 

fijando todas las medidas básicas de seguridad que son requeridas para las 

instalaciones eléctricas. 

 “El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) es un 

instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios al 

comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las 

instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, 

transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, cumplan con los 

siguientes objetivos legítimos: 

 La protección de la vida y la salud humana. 

 La protección de la vida animal y vegetal. 

 La preservación del medio ambiente. 

 La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario 

Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente reglamento se basó en los 

siguientes objetivos específicos: 

a. Fijar las condiciones para evitar accidentes por contacto directo o indirecto con 

partes energizadas o por arcos eléctricos. 

b. Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por 

la electricidad. 
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c. Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a 

redes eléctricas. 

d. Establecer las condiciones para evitar muerte de personas y animales causada 

por cercas eléctricas. 

e. Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobre corrientes y 

sobretensiones. 

f. Adoptar los símbolos que deben utilizar los profesionales que ejercen la 

electrotecnia. 

g. Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. 

h. Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los 

diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y 

usuarios de las instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, importadores, 

distribuidores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la 

generación, transformación, transporte, distribución y comercialización de 

electricidad, organismos de inspección, organismos de certificación, laboratorios 

de pruebas y ensayos. 

i. Unificar los requisitos esenciales de seguridad para los productos eléctricos de 

mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su 

funcionamiento. 

j. Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la 

utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión del 

cumplimiento de las exigencias del presente reglamento. 

k. Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. 

l. Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y con 

esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del suministro 

eléctrico.”1 

Por su parte, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) tiene una 

serie de requisito para todas las instalaciones, ya sean, conductores, equipos, 

máquinas y/o aparatos que conformen un sistema eléctrico que se encuentren en 

terrenos públicos o privados, y estos “aplican a las instalaciones eléctricas 
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construidas con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, así como a las 

ampliaciones y remodelaciones. En las construidas con posterioridad al 1° de 

mayo de 2005, el propietario o tenedor de la misma debe dar aplicación a las 

disposiciones contenidas en el RETIE vigente a la fecha de construcción y en las 

anteriores al 1° de mayo de 2005, garantizar que no representen alto riesgo para 

la salud o la vida de las personas y animales, o atenten contra el medio ambiente, 

o en caso contrario, hacer las correcciones para eliminar o mitigar el riesgo.”2 

 Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía está encargado de crear e 

implementar planes energéticos que puedan beneficiar a la comunidad que utiliza 

dichos servicios, teniendo en cuenta, las problemáticas que se generen en la 

actualidad en materia ambiental y social, utilizando otro tipo de energías 

alternativas que puedan abastecer de manera satisfactoria la demanda energética 

que se presenta en el país.  

 Para esto, el ministerio tiene una unidad que permite realizar planes de 

mejora energética que puedan ayudar a alcanzar los objetivos propuestos por el 

ministerio, la unidad encargada de realizar estos planes es la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME). Esta unidad está encargada de realizar y 

ejecutar el Plan Energético Nacional, el cual, presenta un análisis acerca de la 

situación actual del sector energético en Colombia, las tendencias a futuro del 

sector y cuáles deberían ser las estrategias que la UPME implementaría con 

respecto a las tendencias que se presentan en el sector.   

 El Plan Energético Nacional se enfoca en buscar y estudiar varios tipos de 

abastecimiento de energía que permitan satisfacer la demanda que se presenta en 

el sector, tomando como punto de referencia, algún tipo de energía alternativa o 

energías ya implementadas en el país.  

 A su vez, en “Colombia se han venido implementando modelos que prestan 

poca atención al desarrollo de políticas exitosas dirigidas a incluir en la canasta 

energética el uso de fuentes no convencionales de energía y al fomento de 

programas de eficiencia energética que aporten al mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles.[18]”3  

 Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), “en materia de 

política energética, Colombia se ha caracterizado por mantener una constante 

                                            
 
 
3  Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, PLAN ENERGÉTICO 
NACIONAL 2006-2025 Contexto y Estrategias, pg. 15. 
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revisión de las estrategias para asegurar y mejorar las condiciones de 

abastecimiento y disponibilidad de energéticos, dentro de las cuales se destacan: 

Apertura de los mercados de los distintos energéticos, promoviendo esquemas de 

participación privada y reducción de la participación gubernamental directa, 

reforzando el papel del Estado en los aspectos de regulación y planificación; 

adopción de sistemas de precios tendientes a reflejar la realidad de los mercados 

internacionales, incluyendo el desmonte progresivo de los subsidios y una 

indexación a los precios de mercado; impulso a la diversificación de la oferta de 

energéticos a través de planes sectoriales específicos, tales como masificación del 

gas natural, uso de fuentes no convencionales y creación del mercado de 

biocombustibles, entre otros.[19] ”4  

Normas Técnicas Colombianas de Instalación:  

 A continuación se presentará una norma técnica que regula las 

instalaciones energéticas en Colombia.  

AE244-1 

4. Las barras de ancho mayor de 120mm se pueden reemplazar por dos de medio 

ancho." 

Tabla 10. Norma AE244-1  

LEY 1715 DEL 2014 

 Con el fin de incorporar la utilización de energías renovables dentro del 

sistema energético y realizar la debida regulación de dichas implementaciones, se 

crea en el año 2014 la Ley 1715, que tiene como objetivo principal promover el 

desarrollo y la utilización de energías no convencionales, con el fin, de 

                                            
4 PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2006-2025 Contexto y Estrategias, pg. 50. 

“1. La tabla 10 (Anexo Nº 1) corresponde a la Norma DIN 4633, el tipo de cobre 

utilizado es E-Cu-F30, está basado en una temperatura ambiente de 35ºC y una 

temperatura de la barra de 65ºC. Su instalación es inferior basada en una 

densidad de corriente aproximadamente de 100        .   

2. Las barras se pintaran con el siguiente código de colores: Fase A-Amarillo, 

Fase B-Azul, Fase C-Rojo y Neutro Blanco o Gris Natural. 

3. Cuando se perforen las barras para sujeción, el área de la perforación se tendrá 

en cuenta para incrementar la dimensión de la barra y así mantener la densidad 

de corriente. 
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complementar y en un largo plazo llegar a sustituir las energías implementadas en 

la actualidad.  

 A su vez, esta ley está enfocada principalmente a la promoción e 

implementación de energías de carácter renovable, siendo estas, integradas en el 

sistema energético nacional, participando activamente en zonas no 

interconectadas convirtiéndose en un medio influyente en el desarrollo económico 

sostenible, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y así dando 

una respuesta plena al abastecimiento energético que se presenta en el país.  

 Por su parte, esta ley tiene como base establecer marcos de  acción para 

que los compromisos y planes que tiene el gobierno colombiano con respecto a la 

implementación de energías de carácter renovable, sean cumplidos en los 

términos establecidos en cada uno de ellos. Igualmente, busca que se realice una 

gestión eficiente por parte del gobierno de Colombia consiguiendo que sean los 

propósitos, “tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto 

de la Agenda Internacional de Energías Renovables (Irena) mediante la Ley 1665 

de 2013.”5 [21]  

                                            
5 LEY 1715, Disposiciones generales, pg. 1 
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3 Capítulo 3. Ingeniería del Proyecto 

3.1 Generalidades  

 En este capítulo se realiza el desarrollo de proyecto, llevando a cabo los 

objetivos planteados en el capítulo 1; se muestra el análisis previo que se tiene 

que hacer antes de comenzar el diseño, una vez se tenga este concepto clave, se 

ejecuta el diseño, por consiguiente se elabora una guía detallada de como ejercer 

el montaje de la instalación. Por otro lado se visualiza la simulación necesaria para 

ver los beneficios que tiene el establecer un sistema de energía solar. 

3.2 ANALISIS DE CARGAS DEL EDIFICIO. 

 Para realizar el análisis de cargas que tiene un edificio con las mismas 

características que el nuevo edificio de la federación Colombiana de Futbol, se 

examina el tipo de equipos o tecnología que se van a ubicar en este, por tanto las 

cargas se mostraran a continuación. 

 Las cargas del edificio se toman con un tiempo de operación por día, es 

decir que los equipos estarían en funcionamiento las 24 horas del día los 7 días de 

la semana, sin importar domingos o festivos, siendo estos la iluminación, las 

tomas, impresoras, video Beam, Ascensores, centro de control, Aire 

acondicionado. Sin embargo el tiempo de funcionamiento de las bombas y sus 

tableros se determina con un porcentaje, el cual es del 5% anual, debido a que 

estos dispositivos son encendidos una vez cada seis meses con una duración de 

encendido de 20 minutos en cada sesión.   

A continuación se ilustrara las potencias de los equipos nombrados anteriormente 

con el fin de establecer la cantidad de equipos que se pretenden instalar en el 

edificio, lo cual será visualizado en la tablas que están ubicadas en el anexo Nº1. 

Para escoger el bombillo se tiene que verificar la siguiente tabla: 

Tabla1.1. Potencia de bombillos. 
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Fuente: http://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/como-elegir-la-

bombilla-led-correcta-para-cada-necesidad-especial-iluminacion-led [22] 

 

 De acuerdo con esta tabla se escoge el bombillo de menor potencia, que es 

un bombillo LED, la potencia de este elemento está generalizada en la potencia de 

que mantienen la iluminación. 

 LED: Potencia: 12 watt (W) Por cada hora de funcionamiento consume: Wh: 

12- kWh: 0,012 

 UPS 6  DATACENTER: Potencia 3330 Watt (W) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 3330 – kWh: 3,330 

 UPS PISOS: Potencia 3330 Watt (W) Por cada hora de funcionamiento 

consume: Wh: 3330 – kWh: 3,330 

 AIRE ACONDICIONADO: Potencia 5000 Watt (W) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 5000 – kWh: 5 

 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PISOS: Potencia 270 Watt (W) Por cada 

hora de funcionamiento consume: Wh: 270 – kWh: 0,270 

 TOMAS REGULADAS: Potencia 1kWatt (kW) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 1000 – kWh: 1 

IMPRESORAS: Potencia 240 Watt (W) Por cada hora de funcionamiento 

consume: Wh: 240 – kWh: 0,240 

VIDEO BEAM: Potencia 240 Watt (W) Por cada hora de funcionamiento consume: 

Wh: 240 – kWh: 0,240 

ASCENSORES: Potencia 450 Watt (W) Por cada hora de funcionamiento 

consume: Wh: 450 – kWh: 0,450 

TABLERO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO:  

 BOMBA CONTRA INCENDIO: Potencia: 61 kWatt (kW) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 61000 – kWh: 61 

                                            
6 UPS= Uninterruptible power supply  

http://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/como-elegir-la-bombilla-led-correcta-para-cada-necesidad-especial-iluminacion-led
http://www.xatakahome.com/iluminacion-y-energia/como-elegir-la-bombilla-led-correcta-para-cada-necesidad-especial-iluminacion-led
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 BOMBA YOKI: Potencia: 8,21 kWatt (kW) Por cada hora de funcionamiento 

consume: Wh: 8210 – kWh: 8,21 

 BOMBA CONTRA INCENDIO: Potencia: 69 kWatt (kW) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 69000 – kWh: 69  

 BOMBA SUMINISTRO NRO1: Potencia 6kWatt (kW) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 6000 – kWh: 6  

 BOMBA SUMINISTRO NRO2: Potencia 6kWatt (kW) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 6000 – kWh: 6  

 BOMBA EYECTORA B-1: Potencia 1kWatt (kW) Por cada hora de 

funcionamiento consume: Wh: 1000 – kWh: 1 

 A continuación se mostrara un análisis de cargas ilustradas en las tablas 

que están en el Anexo Nº 1, estas indican las características necesarias para 

poder realizar el diseño de una instalación fotovoltaica. 

 Las primeras cargas que se observan son las que están denominadas como 

las características de las bombas ubicadas en la Tabla 1. (Anexo Nº 1), mostrando 

las diferentes potencias de estos equipos, así mismo las corrientes que manejan 

(nominal y en protección) y el porcentaje del tiempo de operación que utilizan en 

un rango de 24 horas por día, sin embargo para realizar el diseño de la instalación 

fotovoltaica se utiliza la potencia pico de cada elemento con su tiempo de 

operación, relacionando el porcentaje del tiempo de operación. 

 Para saber cuál es el total de las potencias se realiza la sumatoria de estas, 

el porcentaje tiempo de operación de las bombas es de 5% anual, siendo su valor 

en kW igual a 7,838 como se señala en la Tabla1 (Anexo Nº 1). 

Figura 6. Bomba 

 

Fuente: http://www.mpicontraincendio.com/aurora_pump.html [23] 

http://www.mpicontraincendio.com/aurora_pump.html
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 En la Tabla 2. (Anexo Nº 1), se visualizan diferentes elementos con sus 

características, los cuales se consideran instalar en el edificio, haciendo que este 

tenga las mejores condiciones al momento en que se quiera utilizar. 

La sumatoria de la potencia en kW es 88,41.  

 Los parámetros de iluminación se revelan en la Tabla 3., Tabla 4, Tabla 5 

(Anexo Nº 1), ilustrando los diferentes sistemas de iluminación y emplazamiento 

que requiere en el edificio. 

 La sumatoria de la potencia en la Tabla 3 (Anexo N° 1), en kW es igual a 

28,232, en la Tabla 4 en kW es 3,944 y en la Tabla 5 en kW es igual a 2,184. 

Figura 7. Iluminación. 

 

Fuente: http://www.smisustentable.com.mx/sistemas-de-iluminacion/ [24] 

 Las tomas de servicio y la iluminación que se va instalar en los pisos del 

edificio, se encuentran en el apartado de la Tabla 6 (Anexo Nº 1), donde se 

visualizan las características de estos parámetros que se van a colocar en el 

edificio. 

 La sumatoria de las potencias expuestas en la Tabla 6 en kW es igual a 

43,46. 

 Cada una de las tomas que se necesitan para todo el edificio tienen una 

potencia de 180W o 200 VA, por lo tanto por piso se determina un aproximado de 

la cantidad de tomas que serán instaladas, con esto podemos hacer el cálculo de 

las potencias que tienen las tomas por piso, aclarándose en la Tabla 7 que se 

encuentra en la sección de Anexo Nº 1. 

La sumatoria de la potencia en kW es de 52,48 

Figura 8. Tomas. 

http://www.smisustentable.com.mx/sistemas-de-iluminacion/
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Fuente: http://www.tecnocircuitoalfa.com.ve/tomashospitalarias.html [25] 

 En la Tabla 8 y Tabla 9 (Anexo Nº 1) se muestra las características de los 

tableros eléctricos que monitorizan las bombas. 

 La sumatoria de potencias de los tableros que están en la Tabla 8 en kW es 

30,74 y la potencia en la Tabla 9 en kW es 11,745. 

 Teniendo los totales de las potencias de los elementos que se dispondrán 

en el nuevo edificio, se realiza el cálculo del total de las potencias, haciendo una 

sumatoria total de cada tabla, esta operación se ilustra en la Ecuación 1. 

                                                     

        

                 

(1) 

Ecuación 1. 

 Donde    es la potencia total de las cargas del edificio, con esto el total de 

la carga es  de 269,0409 kW. 

3.3 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 Al tener el total de la carga que se va a suplir en el edificio, se comienza a 

desarrollar el diseño de la ubicación de los paneles, dependiendo del espacio que 

se tenga en el techo en donde se va a realizar la instalación fotovoltaica. 

 Con esto se evalúa cual es la potencia  que se tiene que instalar, si es la 

total de las carga, o está debajo de esta potencia. 

http://www.tecnocircuitoalfa.com.ve/tomashospitalarias.html
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 Si se tiene una potencia total de 269040,9 W, así mismo se escoge el tipo 

de panel que se va a implementar. Para seleccionar el panel que cumpla con los 

requisitos, se verifica la eficiencia del panel solar, el respaldo en garantías, y un 

proveedor de confianza, en este caso se utilizan paneles solares de una potencia 

de 250 W y un voltaje de 30 V de la empresa IBC Solar de España (ficha técnica, 

Anexo Nº 3), teniendo definidos los anteriores datos se realiza la operación que se 

muestra Ecuación 2. 

     
        

   
                 (2) 

Ecuación 2. 

Donde      es la cantidad de paneles que se tienen que instalar. 

 Como lo evidencia la Ecuación 2, la cantidad de paneles que se necesitan 

para suplir las cargas del edificio es de 1076. 

 Por otro lado, el largo del panel en metros es de 1,65 y el ancho del panel 

en metros es de 0,992, por lo tanto el área del panel se define en la ecuación 3. 

        (3) 

Donde L es el largo y An es el ancho del panel solar, entonces: 

                            (3) 

Ecuación 3. 

 Para hallar el área que utilizan esta cantidad de paneles se realiza la 

operación mostrada en la ecuación4. 

                                 

                           

(4) 

Ecuación4. 
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 Por consiguiente, se dispone del plano del techo del edificio, para verificar si 

existe esta área utilizable para lograr la instalación de la cantidad de paneles 

estipulada anteriormente, o en su defecto lo mínimo que se consigue implementar 

en el área que este libre. 

Figura 9. Plano edificio. 

 

Fuente: Federación Colombiana de Futbol. 

 Por otro lado son necesarias las medidas que maneja el panel solar, estas 

dimensiones se logran visualizar en la figura 10, siendo sus unidades los 

milímetros como se visualiza en la ficha técnica que está en el Anexo Nº 3.  

Figura 10. Dimensiones del panel solar. 

 

Fuente: IBC Solar. 
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 Luego de conocer las dimensiones del panel, se determina el área que se 

puede utilizar, en la figura 11 se muestra el área utilizable siendo esta la que 

resalta en azul, siendo el área de 164   . 

Figura 11. Área utilizable. 

 

Fuente Propia. 

 Teniendo claro cuál es el área utilizable, se ejecuta el diseño de la 

ubicación de cada panel como se muestra en la figura 12, determinando el alto y 

ancho de cada panel, así mismo dejando un espacio de 60 cm por cada elemento, 

asegurando vía libre por si se requiere algún mantenimiento necesario durante los 

años útiles de la instalación fotovoltaica. 

Figura 12. Ubicación de los paneles solares en el edificio.

 

Fuente Propia, 
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 Al terminar la ubicación en orden de los paneles, el total de paneles que se 

podrían instalar en ese tipo de techo son 48 paneles como se ilustra en la figura 

13. 

Figura 13. Plano con el total de paneles a instalar.

 

Fuente Propia. 

 En la ecuación 5, se concluye la potencia que podría ser implementado en 

el edificio debido al espacio disponible que tiene este. 

                   (5) 

Ecuación 5. 

 Donde P es igual a la potencia que se puede instalar, dando un total de solo 

12 kWp, por lo tanto del total de las cargas se va a suplir el 4,46% con este 

sistema fotovoltaico. 

3.4 MODELO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 Para realizar la instalación fotovoltaica de 12KWp, es necesario realizar la 

importación de los elementos como  los paneles solares, la estructura, el inversor 

a utilizar, cumpliendo las leyes de importación que utiliza Colombia. 

 El método de instalación que se mostrara a continuación es el que utiliza la 

empresa Schletter, el cual es el modelo estándar y más recomendado para 

realizar instalaciones en superficies planas. [26] 
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El inversor al igual que el panel solar, se selecciona debido a la eficiencia de este, 

el respaldo de garantía que tiene este, y un proveedor de confianza, por lo tanto el 

inversor que se estima instalar es un inversor SMA con una potencia máxima CC 

de 12250W y una tensión de entrada máxima de 1000V, con una potencia 

asignada de 12000W, puesto que es el que se adecua a la instalación fotovoltaica. 

(Anexo Nº 4, ficha técnica del inversor) 

 La estructura para la ubicación de los paneles es una estructura metálica 

especialmente diseñada para este tipo de superficies como se muestra en la figura 

14. 

Figura 14. Estructura. 

 

Fuente: http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html [26] 

 Para poder mantener la estructura estable, se coloca un contrapeso de 25 

kilogramos por metro cuadrado (     ). 

 Las acometidas que se van a utilizar para la conexión de los equipos, son 

de tipo ZZ-F(AS) 1.8KVDC de 6    , según reglamentación de acometidas. 

Figura 15. Acometidas 

 

 Como la instalación no es lo suficientemente grande como para suplir todas 

las necesidades del edificio, lo ideal es conectarlo directamente a la red principal 

del edificio, para que se difunda entre la red eléctrica y haya una disminución en lo 

http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html
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que se consume a dicha red, reduciendo la emisión de gases de efecto 

invernadero. La conexión se muestra en el plano Unifilar (figura 16) (Anexo Nº 5). 

Figura 16. Conexión energía solar. 

 

Fuente Propia. 

 Cuando se tengan los equipos que se necesitan instalar en el edificio para 

realizar la completa instalación fotovoltaica, se comienza la implementación física 

de esta. 

 Las vigas continuas de las estructuras se unen por medio de tornillos 

estándar para lograr la longitud adecuada así poder ubicar los paneles de forma 

correcta (figura 17). 

Figura 17. Unión de las vigas continúas. 
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Fuente: http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html [26] 

 Luego se sitúa los apoyos para módulos abajo, cuando haga clic el apoyo 

quedo perfectamente puesto. 

Figura 18. Instalación de apoyos para módulos abajo. 

 

Fuente: http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html [26] 

 Por consiguiente se ubica las chapas Windsafe, asegurándolos con tornillos 

de acero inoxidable autoperforantes o con pinzas de fijación. 

Figura 19. Las chapas Windsafe. 

 

Fuente: http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html [26] 

 Por último se realiza la implementación de los paneles solares ubicándolos 

en las chapas Windsafe, asegurándolos con pinzas para módulos, dejándolos con 

un grado de inclinación de 10º a 12º. (Anexo Nº 6, manual de instalación). 

Figura 20. Instalación del panel solar. 

http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html
http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html
http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html
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Fuente: http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html [26] 

 Para las conexiones que se efectúan en la implementación de esta 

tecnología, se utiliza las acometidas mencionadas haciendo conexión en paralelo 

entre los 48 paneles solares que se estimula instalar. 

 Por tanto el inversor tiene dos entradas, en las cuales se conecta en una 

6KW y en la otra 6KW, para así en el dado caso que una alguna de las zonas 

conectadas a una entrada no produzca la suficiente potencia no haya un cambio 

radical en el suministro de energía al edificio. 

Figura 21. Inversor SMA. 

 

Fuente: Sunny Tripower 12000TL PDF (Anexo Nº 4). 

3.5 SIMULACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 Por último se realiza la simulación del sistema fotovoltaico de autoconsumo, 

utilizando el software llamado Homer PRO y una representación de este sistema 

en MATLAB, A continuación se explicara el proceso que se sigue para la 

http://www.schletter.de/ES/sist-de-montaje-solar/huertas-solares.html
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construcción y desarrollo del simulador de Matlab, donde al igual que Homer PRO, 

muestra los beneficios que tiene el instalar un sistema fotovoltaico. 

3.5.1 SIMULACIÓN HOMER PRO  

 El simulador de Homer PRO es utilizado por la mayoría de las empresas 

debido a su sencilla plataforma, por lo tanto este simulador se ha convertido en 

una herramienta estándar, siendo un lenguaje común para los desarrolladores de 

energía fotovoltaica. 

 Este consiste en un simulador que configura un tipo de carga que se 

adecue a lo ilustrado en las tablas de elementos, esta carga es adquirida por 

internet, y únicamente se modifica el número del recuadro llamado “Scaled Anual 

Average (kWh/day)” colocando el valor de la potencia total que consume el edificio 

que es igual a 269,0409 kW (figura 22). 

Figura 22. Carga Eléctrica en el simulador. 

 

Fuente Propia. 

 Al tener la carga se estructura una red eléctrica o “grid”, siendo esta la que 

proporciona la mayoría de la electricidad al edificio; en este apartado se realiza el 

cambio del precio en el que es cobrado usualmente el kWh, el precio en el que es 

vendido a la red si llegara el caso de no consumir toda la potencia ejecutada por el 

sistema fotovoltaico, la capacidad de electricidad que puede suministrar y el 

dióxido de carbono que produce por kWh, esto se ilustra en la figura 23. 

Figura 23. Red eléctrica en el simulador. 
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Fuente Propia. 

 Siendo el precio de energía consumido igual a 360 pesos por kWh ($/kWh), 

el precio de venta a la red es de 300 pesos por kWh ($/kWh), finalmente el valor 

de     emitido por la producción de energía es de 175,737 gramos por kWh 

(g/kWh). 

 Los datos de los precios escritos que se muestran en la figura 23, fueron 

obtenidos por facturas eléctricas que llegan a edificios de la zona donde quedara 

el nuevo edificio, por otro lado la cantidad de     emitida por kWh es sacado de la 

fuente de internet [27], indicando el número de gramos de     emitido por kWh en 

cada país, en el caso de Colombia es de 175,737 gramos por kWh (g/kWh) (figura 

24). 

Figura 24. Valor del     producido. 

 

Fuente: http://www.sunearthtools.com/es/tools/CO2-emissions-calculator.php [27] 

 Luego, se modela el sistema fotovoltaico de acuerdo a las condiciones de 

diseño expuestas anteriormente, siendo el total de energía fotovoltaica a 

implementar 12 kW, se modifica en el apartado “Size kW” colocando el valor de la 

potencia fotovoltaica total a instalar, luego se modifican las características del 

panel solar dependiendo de lo que se indique en la ficha técnica (Anexo Nº 3), 

http://www.sunearthtools.com/es/tools/CO2-emissions-calculator.php
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dando que el coeficiente de temperatura es de -0,43, la temperatura nominal 

cuando está operando es de 21°C, y por último la eficiencia del panel es del 15% 

(figura 25). 

Figura 25. Sistema fotovoltaico en el simulador. 

 

Fuente Propia. 

 Por último se configura el inversor modificando el valor que este dispositivo 

vaya a convertir de DC a AC, el cual es de 12 kW y se ubica en la sección “Size 

(kW)”, luego se cambia las características del inversor, que están en el anexo 

(Sunny Tripower 12000TL), la eficiencia del inversor es del 97%, la capacidad 

relativa es del 100%, y su vida útil es de 15 años (figura 26). 

Figura 26. Inversor en el simulador. 
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Fuente Propia. 

 Ya teniendo lista la configuración de todos los elementos que se necesitan 

para realizar una simulación que muestre el comportamiento de la instalación 

fotovoltaica de autoconsumo, ilustrando como quedaría el grafico del esquemático 

en la figura 27, se realiza la simulación, esta arroja los resultados de la utilización 

de la energía, así mismo la producción de     que tiene el sistema. 

Figura 27. Esquemático de la instalación. 

 

Fuente Propia. 

3.5.2 SIMULACIÓN MATLAB 

 Para comparar los datos obtenidos por el simulador Homer PRO y tener 

mayor claridad y precisión de ellos se realiza una simulación en Matlab. Se realiza 

la simulación en la interfaz gráfica de Matlab, debido a que es un simulador 

sencillo de manejar, el cual brinda las herramientas para cumplir esta simulación, 

así mismo es un interfaz dinámica y fácil de interpretar.  

 En esta simulación, se calculan las variables que necesarias para su 

desarrollo, como es el cálculo de la producción de fotovoltaica anualmente, el 

ahorro de dinero que se tiene cada año, y la reducción de emisiones de     a la 

atmosfera. 

 Lo primero que se determina es la producción de energía fotovoltaica de 

cada mes, para esto se necesita la radiación del lugar donde va ser instalado el 

sistema. Según el estudio realizado por la UPME (Unidad de Planeación Minero 

Energético) en el libro “Atlas de radiación de Colombia”, donde se visualiza 

gráficamente la radiación de cada departamento de Colombia mes a mes (Figura 

28 y Tabla 10), siendo la de Bogotá: 

Tabla 10. Promedio Radiación Solar  Mensual de Bogotá. 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio de 

energía 

transmitida 

por radiación 

solar(kWh/  ) 

4,5 4,5 4 3,8 3,6 3,5 5 4 3,99 3,5 3,4 3,8 

Fuente: Atlas de radiación de Colombia [28] 

 Con esto se llega a deducir la producción de energía fotovoltaica mediante 

la radiación solar. 

Figura 28. Mapa de Radiación Solar Global Enero.

 

Fuente: Atlas de radiación solar en Colombia [28]. 

 Al tener los datos de la radiación solar promedio día de cada mes, se 

realiza la operación expuesta en la ecuación 6, la cual muestra la producción de 

anual de fotovoltaica por la radiación de cada mes, esta ecuación se obtiene del 

libro “El ABC de las instalaciones eléctricas en sistemas eólicos y fotovoltaicos”. 
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                                   [29] (6) 

Ecuación6. 

Dónde: PTfm= potencia total mensual producida en fotovoltaica 

N°dias= número de días en cada mes 

E= Incidencia de la radiación solar diaria.  

 = eficiencia del panel solar. 

n°paneles= el número de paneles a instalar. 

Apaneles= área de cada panel solar. 

 Cuando se tiene la producción fotovoltaica de cada mes, se realiza la 

sumatoria de esta potencia y así se determina el total de energía fotovoltaica 

producida en el año. 

 Por cada vatio instalado de fotovoltaica se realiza una reducción en la 

factura, puesto que es un vatio menos que trasmite la red. Por lo tanto se calcula 

el ahorro económico que se obtiene anualmente, así mismo los años que tarda 

para recuperar la inversión que se realiza para el proyecto (Ecuación 7). 

                      (7) 

Ecuación 7. 

 Donde Pam es el valor de lo que es ahorrado por mes y Precio$kw.h es el 

precio del kWh  del sector, es decir el valor que la empresa suministradora de 

energía cobra por cada kWh consumido. 

 Entonces el retorno de la inversión depende de lo que cuesta la instalación 

fotovoltaica y lo que es ahorrado anualmente por tener este tipo de sistemas. El 

costo del sistema se divide entre el ahorro total del año, así se sabe en cuantos 

años es recuperado la inversión realizada. 

 El costo de la instalación es de $120’445.722 incluyendo el IVA (Propuesta 

Económica-Anexos), el precio de kWh es de 360 pesos. 
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 Para calcular el     que se deja de emitir a la atmosfera, se define el dato 

de     emitido por kWh, el cual es de 175,737 g/kWh, al tener este dato se tiene 

que restar la producción de     con una red convencional con la producción de 

    con una red convencional adicionándole una instalación fotovoltaica, asi se 

determina la reducción de     en la atmosfera debido a la sustitución que se le 

hace a la red eléctrica de cierta cantidad de potencia. 

De acuerdo a lo anterior se desarrolla un programa el cual realiza el cálculo estas 

variables, para realizar dicho programa se diseña un diagrama de flujo que 

muestre el curso del programa (figura 29). 

Figura 29. Diagrama de flujo. 

 

Los cálculos que se emplean en el diagrama de flujo, son implementados 

por las ecuaciones expuestas anteriormente.  

INICIO 

Incidencia de la radiación solar 
en cada mes 

Eficiencia del panel solar 
Área del panel solar 
Número de paneles 

Número de días 
 

Cálculo de la producción de 
Fotovoltaica anual 

Producción de 
fotovoltaica 

Precio del kWh 
Precio de la 
instalación 

CO2 generado 
por cada kWh 

Calculo del ahorro económico 
anual y el retorno de 

inversión 

Calculo de la reducción de 
CO2 
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Con el diagrama de flujo se desarrolla mediante un programa en Matlab con 

el toolbox de guide, así realizando una interfaz gráfica que defina estos 

parámetros. 

Figura 30. Interfaz gráfica en Matlab Guide 

 

Fuente Propia. 

 Con esto podemos visualizar los valores necesarios para determinar las 

diferentes variables requeridas en el sistema, como lo es la reducción de    , la 

producción de fotovoltaica y el ahorro económico anual que se obtiene por esta 

clase de proyectos. 

 Para ello se introducen los valores de hora solar pico que tiene la radiación 

en el transcurso del día, la carga instalada, la cantidad de     por kWh, el precio 

del kWh consumido y la potencia pico del sistema fotovoltaico y se le da clic en los 

distintos botones que tiene esta interfaz, obteniendo los resultados expuestos 

anteriormente. 

Figura 31. Simulación Matlab 
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Fuente Propia. 

 



49 
 

4 Capítulo 4. Resultados, Conclusiones e 

Impactos 

4.1 Resultados  

4.1.1 Resultados Simulación con Homer PRO 

 Los resultados que arroja el simulador demuestran como el sistema 

fotovoltaico aporta cierta cantidad de energía a la carga del edificio (figura 32). 

Figura 32. Aporte 

 

Fuente Propia. 

 Es decir, que cada día se dejara de consumir a la red convencional entre 6 

kWp a 11 kWp, dependiendo de la radiación solar que se presente ese día. 

 Así mismo muestra la gráfica de lo que produce la red versus lo que 

produce la fotovoltaica, siendo la capacidad de la fotovoltaica muy mínima puesto 

el tamaño de las cargas consumidas diariamente (figura 33). 

Figura 33. Grafica Red vs Fotovoltaica. 
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Fuente Propia. 

 Donde la línea azul es lo que produce la red y la línea amarilla es lo que 

convierte el sistema fotovoltaico, esta grafica está separada por cada día del año 

versus el kW que se consume ese día. 

 En la figura 34, se muestra la curva de carga que ejecuta el sistema 

fotovoltaico mensualmente, ilustrando el pico de potencia que produce, siendo 

este el máximo pico presentado en el año el del mes de Enero con un valor de 8 

kWp. 

Figura 34. Curva de carga mensual. 



51 
 

 

Fuente Propia. 

 Por otro lado, anualmente por parte de la instalación fotovoltaica se genera 

una potencia de 18707 kWh/yr, equivaliendo al 16,1% del consumo que realizo el 

edificio, entonces el 83,9% del consumo lo produjo la red eléctrica con un valor de 

97500 kWh/yr, por lo tanto el dato del gasto energético es de 116206 kWh/yr 

(figura 35). 

Figura 35. Consumo energético. 

 

Fuente propia. 

 Finalmente, la producción de dióxido de carbono (   ) por todo el sistema 

es de 17112 kilogramo por año (Kg/yr) (figura 36). 

Figura 36. Dióxido de carbono. 
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Fuente propia. 

 Para poder saber si existe alguna disminución en el ambiente de    , se 

realiza una simulación de una carga con las mismas características de este 

edificio, y una alimentación por red eléctrica con los mismos datos expuestos 

anteriormente. A continuación en la figura 37 se visualiza el esquemático. 

Figura 37. Esquemático única red. 

 

Fuente Propia. 

 Con esto se encuentra que la producción de     es mayor a la que se tiene 

si se coloca un sistema fotovoltaico, siendo su valor de 17257 kilogramos por año 

(kg/yr) (figura 38). 

Figura 38. Dióxido de carbono. 

 

Fuente Propia. 
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 Entonces, al restar estos dos valores de producción    , la red dejaría de 

emitir 145 kilogramos por año (kg/yr) de Dióxido de carbono implementando un 

sistema fotovoltaico de 12 kWp con una carga diaria de 269,0409 kW que sería 

suplida por los dos modos. Esta operación es ilustrada en la Ecuación8. 

                            (8) 

Ecuación 8. 

4.1.2 Resultados Simulación con Matlab 

 Los resultados obtenidos por esta simulación muestran la producción anual 

de fotovoltaica el cual es de 17072.3 kW por año, dependiendo de las horas pico 

sol que se tenga cada mes. 

 Así mismo muestra gráficamente la producción mensual de esta instalación 

en kW. 

Figura 39. Producción de fotovoltaica. 

 

Fuente Propia. 
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Por lo tanto la producción de energía fotovoltaica en cada mes se visualiza en la 

Tabla 11. 

Tabla11. Producción de Fotovoltaica en cada mes. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Produ

cción 

de 

energí

a 

fotovo

ltaica 

de 

cada 

mes. 

(kWh) 

164

4 

1484,

9 

1461

,3 

1343

,5 

1315

,2 

1237

,4 

1826

,7 

1461

,3 

1410

,7 

1296

,9 

1202

,1 

1388

,3 

 

 Siendo el valor máximo mensual producido en el año es de 1826,7 kW, el 

cual es el del mes de Julio, debido a que en esta época la energía de la radiación 

solar es la más alta en todo el año.  

 Por otro lado se determina el ahorro y el retorno de inversión, el ahorro 

económico anual que se determina es de $6’146.020 pesos, por lo tanto el retorno 

de inversión es de aproximadamente 19 años y medio. 

Figura 40. Calculo de ahorro y retorno de inversión. 

 

Fuente Propia. 
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 Por consiguiente, se visualiza mediante una gráfica la reducción de 

emisiones de     que se tiene mensualmente, asi mismo se obtiene la reducción 

anual de emisiones de     la cual es de 3000,23 kg/año. 

Figura 41. Calculo de reducción de CO2. 

 

Fuente Propia. 

 Al comparar los datos obtenidos por el simulador de Homer PRO y la 

simulación en Matlab con GUIDE, se visualiza que los datos de los dos 

simuladores no están relacionados el uno con el otro, por ejemplo la producción de 

energía fotovoltaica que arroja el homer PRO es de 18707 kW, mientras el 

simulador de Matlab arroja un valor de 17072.3 kW, lo que quiere decir que existe 

una diferencia de 1634.7 kW entre estos dos simuladores, este resultado se daría 

debido a que el analizador de Matlab define el área en el que se va a implementar 

esta tecnología, así mismo que la radiación en Colombia de cada mes, en cambio 

el Homer PRO da un resultado más generalizado de esta producción. 

 Por otro lado, en el simulador de Homer PRO, no se tiene claro cuál es el 

precio ahorrado en el año y el retorno de inversión en años del sistema. 

 En la reducción de     por este tipo de sistemas, se obtiene una diferencia 

considerable entre los dos simuladores, esta es de 2855.23 kg/año, es decir que 

debido a las diferencias entre la producción de energía fotovoltaica existentes y los 
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parámetros de ubicación, puede que el valor de la reducción de     ilustrado en la 

plataforma de Matlab sea mucho mayor al obtenido en el simulador Homer PRO. 

4.1.3 Simulación del Montaje. 

 Cuando se completa la instalación, esta se puede visualizar por medio de 

un software donde se ilustra el consumo diario que realiza el edificio, así mismo 

cuanta potencia genera diariamente, mensualmente y anualmente la instalación 

fotovoltaica. 

 Por medio de este software se pueden realizar configuraciones del sistema, 

y archivar los datos que se adquieren cada diariamente, mensualmente o 

anualmente. 

 Este software es una plataforma diseñada para los inversores SMA, la cual 

se puede conectar al computador por medio de bluetooth, puesto que estos 

inversores poseen esta aplicación 

Figura 42. Software. 

.  

Fuente: Simulador de SMA. 

4.2 Conclusiones e Impactos. 

 Con el desarrollo de esta instalación fotovoltaica se concluye que esta 

producción de energía puede desarrollar un planeta limpio y sostenible, puesto 

que no contamina, por tanto no produce emisiones de     u otros gases. Sin 

embargo para en un futuro obtener una mayor disminución de     en la atmosfera 

es necesario tener otras instalaciones en el país con mayor potencia que suplan 

con un porcentaje alto las necesidades de edificios, casas, etc., y que el 
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porcentaje que se utilice de la red sea en lo más mínimo, así sería más notoria la 

reducción de    . 

Se obtuvo el análisis de cargas de manera que se suplieron las necesidades del 

edificio.  

Se diseñó el sistema de energía solar el cual cumplió con el objetivo de reducir el 

   .en el ambiente ayudando a minimizar el calentamiento global. 

Se realiza la simulación del sistema obteniendo la reducción de    .de acuerdo a 

la instalación fotovoltaica 

 Se concluye que conocer la zona en donde se vaya a realizar la instalación 

es primordial, puesto que la radiación en cada lugar es diferente, entonces la 

producción de energía variara dependiendo de la región en que este ubicada. 

 Es importante verificar el espacio en donde se pretenda instalar este tipo de 

sistemas, puesto que necesita unas dimensiones considerables para implementar 

a cabalidad la potencia indispensable con el fin de dar energía a cargas con 

consumos de mayores proporciones. 

 Las cargas de consumo energético del lugar donde se considera realizar la 

implementación son necesarias tenerlas claras, puesto que sin estos datos no se 

podría realizar un diseño óptimo. 

 Al realizar las comparaciones de los dos simuladores se concluye que entre 

más datos se tengan al momento de realizar la simulación, los resultados tienen 

más credibilidad, por lo tanto se puede dar un concepto más claro sobre este tipo 

de instalaciones, por ejemplo sobre su ahorro económico y la reducción de     

que se obtenga. 

 Esta tecnología se alimenta de una fuente inagotable la cual es el sol, por lo 

tanto no consume combustible, así mismo no necesita de otros recursos como el 

agua o el viento, reduciendo la dependencia energética que existe actualmente. 

 Este tipo de sistemas son sencillos y fáciles de instalar, sin embargo se 

tiene que tener conocimiento del lugar de la instalación y las cargas que se 

suplirán, para adecuar la instalación a estas dos condiciones.  

 La vida útil de los paneles solares es de 25 años a 30 años, no requiere 

mayor mantenimiento, y la probabilidad de que exista algún daño técnico es muy 

baja. Estos sistemas resisten condiciones climáticas extremas, como por ejemplo, 

granizo, viento, frio, etc. 
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 Dicha tecnología fomenta la creación de empleos nuevos, así mismo 

incentiva a las empresas a invertir en este tipo de instalaciones, para ayudar  al 

medio ambiente y también obtener un ahorro económico. 

No se utiliza un sistema de almacenamiento, puesto que este genera un gasto 

mayor, haciendo que el costo de la instalación aumente, así mismo que el retorno 

de la inversión sea mayor. La utilización de un sistema de almacenamiento se 

emplea en las instalaciones en zonas no interconectadas, debido a que en estas 

zonas no se tiene el acceso a energía fácilmente, por lo tanto se puede instalar un 

sistema autónomo el cual funcione en el día con la energía fotovoltaica cargando 

las baterías, y en la noche utilizando estas para suministrar energía en la zona. 

 

4.3 Trabajos Futuros 

 El trabajo a futuro que plantea es realizar la implementación de esta 

instalación fotovoltaica de autoconsumo en el nuevo edificio de la federación 

Colombiana de Futbol, siguiendo los paso expuestos en el capítulo 3, sección 3.3 

“modelo de la instalación fotovoltaica”, realizando la importación de todos los 

elementos necesarios, siguiendo los lineamientos de las normas generales de 

instalación que existe en Colombia. 

 Cuando se tenga la implementación de este proyecto se pretende visualizar 

con el software de SMA la producción de los paneles solares, la disminución de 

    que genera la instalación por cada Kilovatio que produce. 

 Por medio de una cámara Térmica, se considera necesario visualizar la 

instalación, con el fin de observar como la radiación solar incide en los paneles 

solares, así poder verificar en que mes se obtiene mayor producción de energía 

fotovoltaica.
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Anexo Nº 1 

[20]Fuente: 

http://www.interelectricas.com.co/pdf/normas%20codensa/Normas/TOMO%207/A

E%20244-1.pdf 

NORMA AE244-1 

ANCHO X 

ESPESOR 

AREA 

EN 

mm2 

peso 

kg/m 

corriente alterna 60Mz características del elemento 

barras 

    pintada desnuda 

1 2 1 2 
lx cm4 

wx 

cm3 lr cm4 

wr 

cm3 

12x2 23,5 0,209 123 202 108 182 0,0288 0,048 0,0008 0,008 

15x2 29,5 0,262 148 240 128 212 0,0563 0,075 0,001 0,001 

15x3 44,5 0,396 187 316 162 282 0,0844 0,113 0,0039 0,023 

20x2 39,5 0,351 189 302 162 264 0,133 0,133 0,0013 0,013 

20x3 59,5 0,529 237 394 204 348 0,2 0,2 0,0045 0,03 

20x6 99,1 0,882 319 560 274 500 0,33 0,333 0,0208 0,083 

20x10 199 1,77 497 924 427 825 0,667 0,667 0,167 0,33 

25x3 74,5 0,663 287 470 245 412 0,391 0,313 0,0055 0,038 

25x5 124 1,11 384 662 327 585 0,651 0,527 0,026 0,104 

30x3 89,5 0,796 337 544 285 476 0,675 0,45 0,0068 0,45 

30x5 149 1,33 447 760 379 672 1,13 0,75 0,0313 0,125 

30x10 299 2,66 676 1200 573 1060 2,25 1,5 0,25 0,5 

40x3 119 1,06 435 692 366 600 1,6 0,8 0,009 0,05 

40x5 199 1,77 573 952 482 835 2,67 1,3 0,417 0,157 

40x10 399 3,66 850 1470 715 1290 5,33 2,67 0,333 0,667 

50x5 249 2,22 697 1140 583 994 5,21 2,08 0,521 0,208 

50x10 499 4,44 1020 1720 852 1510 10,4 4,17 0,417 0,833 

60x5 299 2,66 826 1330 688 1150 9 3 0,0625 0,25 

60x10 599 6,33 1180 1960 985 1720 18 6 0,5 1 

80x5 399 3,66 1070 1680 885 1450 21,3 5,33 0,0833 0,33 

80x10 799 7,11 1500 2410 1240 2110 42,7 10,7 0,667 1,33 

100x5 499 4,44 1900 2010 1080 1730 41,7 8,33 0,104 0,417 

100x10 999 8,89 1810 2850 1490 2480 83,3 16,66 0,833 1,67 

120x10 1200 10,7 2110 3280 1740 2860 44 12,9 1 2 

150x10 1600 14,2 1700 4130 2220 3590 341 42,7 1,33 2,67 

200x10 2000 17,8 3290 4970 2690 4310 667 66,7 1,67 3,33 

           

http://www.interelectricas.com.co/pdf/normas%20codensa/Normas/TOMO%207/AE%20244-1.pdf
http://www.interelectricas.com.co/pdf/normas%20codensa/Normas/TOMO%207/AE%20244-1.pdf
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TABLA1. Bombas  

DESCRIPCIÓN HP KW por 

5% de 

tiempo de 

producción 

FP I 

NOM. 

(A) 

I 

PROTEC 

(A) 

BOMBA CONTRA INCENDIO 82 3,0585 1 210,43 273,56 

BOMBA YOKI 11 0,4105 1 28,23 36,7 

BOMBA CONTRA INCENDIO 93 3,469 1 238,66 310,26 

BOMBA SUMINISTRO NRO1 8 0,3 1 20,32 26,41 

BOMBA SUMINISTRO NRO2 8 0,3 1 20,32 26,41 

BOMBA EYECTORA B-1 2 0,3 1 4,06 5,28 

TOTAL  7,838    

TABLA 2.  

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D 

W  FP 

(C/U) 

I NOM. 

(A) 

(C/U) 

I 

PROTE

C (A) 

(C/U) 

UPS 10KW/12KVA 

DATACENTER 

3 9900 0,9 30,833 40,083 

UPS 30KW/30KVA PISOS 2 2016

0 

0,9 91,111 118,444 

UPS 30KW/30KVA PISOS 1 9360 0,9 91,111 118,444 

AIRE ACONDICIONADO 3 1500

0 

0,95 43,86 54,825 

IMPRESORA 

FOTOCOPIADORA 

7 1680 0,9 7 9 

VIDEO BEAM 5 1200 0,9 7 9 

IMPRESORA 

FOTOCOPIADORA 

2 570 0,9 9 11 

MICROONDAS 6 1440 1 7 9 

ASCENSOR #1 3 1350

0 

0,8 43 53 

ASCENSOR #2 3 1350

0 

0,8 43 53 

CENTRO DE CONTROL 3 2100 0,8 6 8 

TOTAL  8841

0 
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TABLA 3. ILUMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

LAM. 60X60 

W FP I 

NOM. 

(A) 

I 

PROTEC 

(A) 

ILUMINACIÓN PISO 2 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 4 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 5 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN BAÑOS BALAS 50W 

6 

300 0,96 3 3 

ILUMINACIÓN PISO 3 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 BALA 

BAÑOS 6 

360 0,96 3 4 

ILUMINACIÓN PISO 4 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 4 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 4 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 4 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 4 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 4 BALA 

BAÑOS 6 

360 0,96 3 4 

ILUMINACIÓN PISO 5 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 5 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 5 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 5 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 5 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 3 BALA 

BAÑOS 6 

360 0,96 3 4 

ILUMINACIÓN PISO 6 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 6 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 6 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 6 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 6 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 6 BALA 

BAÑOS 6 

360 0,96 3 4 

ILUMINACIÓN PISO 7 8 576 0,96 5 6 
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ILUMINACIÓN PISO 7 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 7 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 7 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 7 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 7 BALA 

BAÑOS 6 

360 0,96 3 4 

ILUMINACIÓN PISO 8 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 8 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 8 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 8 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 8 8 576 0,96 5 6 

ILUMINACIÓN PISO 8 BALA 

BAÑOS 6 

360 0,96 3 4 

ILUMINACIÓN 

AUDITORIA C-1 

12             L. 

E: 4 

1008 0,943 9 1X20 

ILUMINACIÓN 

AUDITORIA C-2 

12 768 0,943 7 1X20 

ILUMINACIÓN 

AUDITORIA C-3 

12 768 0,943 7 1X20 

ILUMINACIÓN 

AUDITORIA C-4 

12 768 0,943 7 1X20 

ILUMINACIÓN 

AUDITORIA C-5 

12 768 0,943 7 1X20 

ILUMINACIÓN FACHADA 4 332 0,943 3 1X20 

ILUMINACIÓN NORMAL 

RECEPCIÓN 

8              L. 

E: 4 

752 0,972 7 1X20 

ILUMINACIÓN NORMAL 

RECEPCIÓN 

8 512 0,972 4 1X20 

ILUMINACIÓN NORMAL 

RECEPCIÓN 

8 512 0,972 4 1X20 

TOTAL  28232    

TABLA4. ILUMINACIÓN EN SOTANOS. 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D LAM. 

2X32 T5 

W FP I 

NOM. 

(A) 

I 

PROTE

C (A) 

ILUMINACIÓN SOTANO1 11 748 0,88 6 1X20 

ILUMINACIÓN SOTANO1 11 748 0,88 6 1X20 

ILUMINACIÓN SOTANO2 11 748 0,88 6 1X20 
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ILUMINACIÓN SOTANO2 11 748 0,88 6 1X20 

ILUMINACIÓN SOTANO3 7 476 0,88 4 1X20 

ILUMINACIÓN SOTANO3 7 476 0,88 4 1X20 

TOTAL  3944    

TABLA5. ILUMINACIÓN EN PISOS. 

DESCRIPCIÓN APLI

QUE 

SC2 

LAMPAR

A DE TB 

2X32W  

LAMPARA DE 

EMERGENCIA  

W I 

NOM. 

(A) 

I 

PROTE

C (A) 

  60W           

ILUMINACIÓN 

PUNTOS FIJOS 

SOTANO, S1, S2, S3 

5 2 5 72

8 

6 8 

ILUMINACIÓN 

PUNTOS FIJOS 

PISO1, PISO3, 

PISO4, PISO5 

5 2 5 72

8 

6 8 

ILUMINACIÓN 

PUNTOS FIJOS 

PISO6, PISO7, 

PISO8 

5 2 5 72

8 

6 8 

TOTAL       21

84 

    

TABLA 6.TOMAS E ILUMINACIÓN. 

TABLA5.DESCRIP

CIÓN 

TOMAS ILUMINACI

ÓN  

OTRA 

CAR

GA  

TOTA

L 

CARG

I 

NOM. 

(A) 

I 

PROT

EC 
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A  (A) 

                 KW KW KW KW   

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 2 

1,44 2,9 0 4,34 12,23 15,29 

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 3 

1,44 3,54 1,6 6,58 18,48 23,1 

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 4 

1,44 3,54 1,6 6,58 18,48 23,1 

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 5 

1,44 3,54 1,6 6,58 18,48 23,1 

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 6 

1,44 3,18 1,6 6,22 18,48 23,1 

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 7 

1,44 3,54 1,52 6,58 18,48 23,1 

ILUMINACIÓN Y 

TOMAS DE 

SERVICIO PISO 8 

1,44 3,54 1,6 6,58 18,48 23,1 

TOTAL    43,46   

TABLA7. TOMAS ELECTRICAS EN LOS PISOS 
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DESCRIPCIÓN CANTIDA

D 

W FP I 

NOM. 

(A) 

I 

PROTE

C (A) 

TOMAS REGULADAS PISO1 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO1 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO2 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO2 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO2 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO3 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO3 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO3 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO3 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO3 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO3 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO4 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO4 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO4 4 720 0,9 7 8 
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TOMAS REGULADAS PISO4 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO4 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO4 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO5 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO5 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO5 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO5 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO5 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO5 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO6 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO6 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO6 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO6 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO6 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO7 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO7 4 720 0,9 7 8 
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TOMAS REGULADAS PISO7 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO7 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO7 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO7 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO8 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO8 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO8 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO8 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO8 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO8 4 720 0,9 7 8 

TOMAS REGULADAS PISO1 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO1 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO2 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO2 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO3 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO3 5 900 0,9 8 10 
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TOMAS REGULADAS PISO3 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO3 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO4 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO4 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO4 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO4 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO5 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO5 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO5 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO5 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO6 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO6 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO6 5 900 0,9 8 10 

TOMAS REGULADAS PISO6 5 900 0,9 8 10 

TOMAS Z. COMUNES 28 720 1 6 8 

TOMAS Z. COMUNES 28 720 1 6 8 
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TOMAS GRECA 5 800 1 7 9 

TOMAS COCINETA   800 1 7 9 

TOMAS ESCENARIO   1200 0,943 11 1X20 

TOMAS DE SERVICIO 4 720 1 6 1X20 

TOMAS DE SERVICIO 4 720 1 6 1X20 

TOTAL   52480       

TABLA8. TABLEROS DE CONTROL. 

DESCRIPCIÓN CANT KW por el 

5% del 

tiempo de 

operación 

FP I 

NOM. 

(A) 

I 

PROTEC 

(A) 

TABLERO BOMBAS 

CONTRAINCENDIO T-9 

 3,469 1 238,66 298,32 

TABLERO DE CIRCUITOS 

TOMAS P-4 

 5,2 0,9 50,61 63,27 

TABLERO DE CIRCUITOS 

TOMAS P-5 

 5,2 0,9 50,61 63,27 

TABLERO DE CIRCUITOS 

TOMAS P-6 

 6 0,9 50,61 63,27 

TABLERO DE CIRCUITOS 

P-7 

 2,88 0,95 25,263 31,579 

TABLERO DE CIRCUITOS 

P-8 

 2,88 0,95 25,263 31,579 

TDER-6 TABLERO 

DATACENTER 

3 0,7909 0,8 144 180 

TABLEROS BOMBAS 

SUMINISTRO Y 

3  0,8 22 28 

EYECTORAS      

TABLERO DE  4,328 0,929 265 331 
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TRANSFERENCIAS DE 

400A 

TOTAL  30,7479    

TABLA9. TABLEROS DE ILUMINACIÓN. 

DESCRIPCIÓN TO

M

AS 

ILUMI

NACI

ÓN  

OTRA 

CAR

GA  

TOTA

L 

CARG

A  

I 

NO

M. 

(A) 

I 

PRO

TEC 

(A) 

                 K

W 

KW KW KW   

TN-5 TABLERO NORMAL P2 

ILUMINACIÓN Y TOMAS (UBICADO 

EN EL DATACETER) 

44 23,78 9,52 3,865 178,

42 

223,0

2 

TABLERO NORMAL ILUMINACIÓN 

SÓTANOS 

3,9

4 

 3,94 8,76 10,9

6 

TABLERO NORMAL ILUMINACIÓN 

Y TOMAS RECEPCIÓN 

3,9

4 

 3,94 10,96 3X4

0A 

TOTAL    11,74

5 
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Anexo Nº 2 

CODIGO DE SIMULACIÓN POR GUIDE EN MATLAB 

function varargout = TESIS(varargin) 

% TESIS MATLAB code for TESIS.fig 

%      TESIS, by itself, creates a new TESIS or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = TESIS returns the handle to a new TESIS or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      TESIS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in TESIS.M with the given input arguments. 

% 

%      TESIS('Property','Value',...) creates a new TESIS or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 

are 

%      applied to the GUI before TESIS_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 

%      stop.  All inputs are passed to TESIS_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 

one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help TESIS 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Jan-2015 15:31:00 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @TESIS_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @TESIS_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 
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    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

  

% --- Executes just before TESIS is made visible. 

function TESIS_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to TESIS (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for TESIS 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes TESIS wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = TESIS_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit1=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 
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% --- Executes on button press in Calculate. 

function Calculate_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Calculate (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

  

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a 

double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit2=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a 

double 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 
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NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit3=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a 

double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit4=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a 

double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit5=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a 

double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit6=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a 

double 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit7=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 as a 

double 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit8=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit9 as a 

double 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit9=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit10 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit10 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit10 as 

a double 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit10=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit10 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit12 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit12 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit12 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 
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NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit12=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit12 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit13_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit13 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit13 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit13 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit13=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit13 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function edit14_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit14 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit14 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit14 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit14=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit14 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit15_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit15 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit15 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit15 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit15=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit15_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit15 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit16_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit16 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit16 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit16 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit16=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit16_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit16 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit17_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit17 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit17 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit17 as 

a double 

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit17=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit17_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit17 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit18_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit18 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit18 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit18 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit18=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit18_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit18 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
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%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

  

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

            carga=[handles.edit2]; 

            eficiencia=[handles.edit3]; 

            CO2=[handles.edit4]; 

            Precio=[handles.edit5]; 

            Enero=[handles.edit6]; 

            Febrero=[handles.edit7]; 

            Marzo=[handles.edit8]; 

            Abril=[handles.edit9]; 

            Mayo=[handles.edit10]; 

            Junio=[handles.edit12]; 

            Julio=[handles.edit13]; 

            Agosto=[handles.edit14]; 

            Septiembre=[handles.edit15]; 

            Octubre=[handles.edit16]; 

            Noviembre=[handles.edit17]; 

            Diciembre=[handles.edit18]; 

            area=[handles.edit49]; 

            npaneles=[handles.edit50]; 

             

             

f1=(31*Enero*eficiencia*npaneles*area); 

f2=(28*Febrero*eficiencia*npaneles*area); 

f3=(31*Marzo*eficiencia*npaneles*area); 

f4=(30*Abril*eficiencia*npaneles*area); 

f5=(31*Mayo*eficiencia*npaneles*area); 

f6=(30*Junio*eficiencia*npaneles*area); 

f7=(31*Julio*eficiencia*npaneles*area); 

f8=(31*Agosto*eficiencia*npaneles*area); 

f9=(30*Septiembre*eficiencia*npaneles*area); 

f10=(31*Octubre*eficiencia*npaneles*area); 
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f11=(30*Noviembre*eficiencia*npaneles*area); 

f12=(31*Diciembre*eficiencia*npaneles*area); 

ft=f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9+f10+f11+f12; 

axes (handles.axes2); 

x=(1:12); 

y=[f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12]; 

plot(x,y) 

set(handles.edit46,'String',ft); 

  

  

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton3. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

            carga=[handles.edit2]; 

            eficiencia=[handles.edit3]; 

            CO2=[handles.edit4]; 

            Precio=[handles.edit5]; 

            Enero=[handles.edit6]; 

            Febrero=[handles.edit7]; 

            Marzo=[handles.edit8]; 

            Abril=[handles.edit9]; 

            Mayo=[handles.edit10]; 

            Junio=[handles.edit12]; 

            Julio=[handles.edit13]; 

            Agosto=[handles.edit14]; 

            Septiembre=[handles.edit15]; 

            Octubre=[handles.edit16]; 

            Noviembre=[handles.edit17]; 

            Diciembre=[handles.edit18]; 

            instalacion=[handles.edit47]; 

            area=[handles.edit49]; 

            npaneles=[handles.edit50]; 

             

f1=(31*Enero*eficiencia*npaneles*area); 

f2=(28*Febrero*eficiencia*npaneles*area); 

f3=(31*Marzo*eficiencia*npaneles*area); 

f4=(30*Abril*eficiencia*npaneles*area); 

f5=(31*Mayo*eficiencia*npaneles*area); 

f6=(30*Junio*eficiencia*npaneles*area); 

f7=(31*Julio*eficiencia*npaneles*area); 

f8=(31*Agosto*eficiencia*npaneles*area); 

f9=(30*Septiembre*eficiencia*npaneles*area); 

f10=(31*Octubre*eficiencia*npaneles*area); 

f11=(30*Noviembre*eficiencia*npaneles*area); 

f12=(31*Diciembre*eficiencia*npaneles*area); 
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p1=f1*Precio; 

p2=f2*Precio; 

p3=f3*Precio; 

p4=f4*Precio; 

p5=f5*Precio; 

p6=f6*Precio; 

p7=f7*Precio; 

p8=f8*Precio; 

p9=f9*Precio; 

p10=f10*Precio; 

p11=f11*Precio; 

p12=f12*Precio; 

pt=p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8+p9+p10+p11+p12; 

  

retorno=instalacion/pt; 

  

set(handles.edit45,'String',pt); 

set(handles.edit48,'String',retorno); 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton4. 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

            carga=[handles.edit2]; 

            eficiencia=[handles.edit3]; 

            CO2=[handles.edit4]; 

            Precio=[handles.edit5]; 

            Enero=[handles.edit6]; 

            Febrero=[handles.edit7]; 

            Marzo=[handles.edit8]; 

            Abril=[handles.edit9]; 

            Mayo=[handles.edit10]; 

            Junio=[handles.edit12]; 

            Julio=[handles.edit13]; 

            Agosto=[handles.edit14]; 

            Septiembre=[handles.edit15]; 

            Octubre=[handles.edit16]; 

            Noviembre=[handles.edit17]; 

            Diciembre=[handles.edit18]; 

            area=[handles.edit49]; 

            npaneles=[handles.edit50]; 

             

f1=(31*Enero*eficiencia*npaneles*area); 

f2=(28*Febrero*eficiencia*npaneles*area); 

f3=(31*Marzo*eficiencia*npaneles*area); 
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f4=(30*Abril*eficiencia*npaneles*area); 

f5=(31*Mayo*eficiencia*npaneles*area); 

f6=(30*Junio*eficiencia*npaneles*area); 

f7=(31*Julio*eficiencia*npaneles*area); 

f8=(31*Agosto*eficiencia*npaneles*area); 

f9=(30*Septiembre*eficiencia*npaneles*area); 

f10=(31*Octubre*eficiencia*npaneles*area); 

f11=(30*Noviembre*eficiencia*npaneles*area); 

f12=(31*Diciembre*eficiencia*npaneles*area); 

%sin fotovoltaica 

  

sr_enero=(carga*CO2)*31*24; 

sr_febrero=(carga*CO2)*28*24; 

sr_marzo=(carga*CO2)*31*24; 

sr_abril=(carga*CO2)*30*24; 

sr_mayo=(carga*CO2)*31*24; 

sr_junio=(carga*CO2)*30*24; 

sr_julio=(carga*CO2)*31*24; 

sr_agosto=(carga*CO2)*31*24; 

sr_septiembre=(carga*CO2)*30*24; 

sr_octubre=(carga*CO2)*31*24; 

sr_noviembre=(carga*CO2)*30*24; 

sr_diciembre=(carga*CO2)*31*24; 

  

%con fotovoltaica 

cr_enero=((carga*31*24)-f1)*CO2; 

cr_febrero=((carga*28*24)-f2)*CO2; 

cr_marzo=((carga*31*24)-f3)*CO2; 

cr_abril=((carga*30*24)-f4)*CO2; 

cr_mayo=((carga*31*24)-f5)*CO2; 

cr_junio=((carga*30*24)-f6)*CO2; 

cr_julio=((carga*31*24)-f7)*CO2; 

cr_agosto=((carga*31*24)-f8)*CO2; 

cr_septiembre=((carga*30*24)-f9)*CO2; 

cr_octubre=((carga*31*24)-f10)*CO2; 

cr_noviembre=((carga*30*24)-f11)*CO2; 

cr_diciembre=((carga*31*24)-f12)*CO2; 

  

%reducción de CO2 

r1=sr_enero-cr_enero; 

r2=sr_febrero-cr_febrero; 

r3=sr_marzo-cr_marzo; 

r4=sr_abril-cr_abril; 

r5=sr_mayo-cr_mayo; 

r6=sr_junio-cr_junio; 

r7=sr_julio-cr_julio; 

r8=sr_agosto-cr_agosto; 

r9=sr_septiembre-cr_septiembre; 

r10=sr_octubre-cr_octubre; 
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r11=sr_noviembre-cr_noviembre; 

r12=sr_diciembre-cr_diciembre; 

rt=r1+r2+r3+r4+r5+r6+r7+r8+r9+r10+r11+r12; 

  

axes (handles.axes1); 

  

x1=(1:12); 

y1=[r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,r12]; 

plot(x1,y1); 

  

set(handles.edit44,'String',rt); 

  

  

  

function edit44_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit44 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit44 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit44 as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit44_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit44 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit45_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit45 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit45 as text 
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%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit45 as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit45_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit45 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit46_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit46 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit46 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit46 as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit46_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit46 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit47_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit47 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit47 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit47 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit47=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit47_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit47 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit48_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit48 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit48 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit48 as 

a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit48_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit48 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit49_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit49 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit49 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit49 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 

NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit49=NewVal; 

guidata(hObject,handles);% --- Executes during object creation, after 

setting all properties. 

function edit49_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit49 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit50_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit50 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit50 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit50 as 

a double 

  

val=get(hObject, 'string'); 
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NewVal= strcat('[', val, ']'); 

NewVal= eval (NewVal); 

handles.edit50=NewVal; 

guidata(hObject,handles); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit50_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit50 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

 


