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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Piloto de Colombia es actualmente un espacio de investigación, desarrollo 

cultural, científico y tecnológico, tiene como necesidad avanzar en busca de un cambio que 

favorezca notablemente al medio ambiente. Cuenta con aproximadamente 6056 estudiantes 

en la sede de Bogotá los cuales hacen uso de los 16 edificios que esta posee, el consumo 

energético tiene un promedio de 73 300,15 KWh generando un costo hasta de cuarenta 

millones (40.000.000) de pesos mensuales.  

Teniendo en cuenta que el alto consumo de energía eléctrica afecta indirectamente el cambio 

climático ya que el uso de la misma a partir de la generación por medio de combustibles 

fósiles o centrales termoeléctricas, conlleva a consecuencias tales como; contaminación, altas 

temperaturas, incremento al calentamiento global, lluvia acida, aumento en los niveles de 

dióxido de carbono atmosférico, entre otras véase Figura 1. Por lo cual surge la necesidad de 

implementar fuentes de energías no convencionales como lo es la energía solar, eólica, 

nuclear, geotérmica y biomasa las cuales permiten garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente para futuras generaciones.  

 

Figura 1 Emisiones de CO2 

 
Fuente: http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/137853948 

A raíz de esto, una posible solución es el uso de una tecnología a partir de la utilización de 

fuentes limpias como lo es la energía solar para la transformación a energía eléctrica. En este 

caso y en base a lo anterior se realizó un estudio técnico de un sistema fotovoltaico, el cual 

es capaz de producir electricidad a través de la radiación solar por medio de sus células, 

ayudando a suplir la demanda energética de las instalaciones de la Universidad Piloto de 

Colombia, sede Bogotá, limitando el problema al edificio S sin descuidar la seguridad que 

esta requiere, teniendo en cuenta que en este edificio se encuentran proyectores, lámparas 

que varían su número dependiendo del aula, puntos de conexión eléctrica, ascensor y 

computadores los cuales su uso depende del día y la hora. 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos están conformados por paneles, valga la redundancia, 

fotovoltaicos, almacenadores, inversores y controladores de carga. Dado a que la eficiencia 



11 
  

 

de estos paneles varía entre el 16 al 25% se hace necesario realizar un estudio del lugar donde 

se implementara el sistema, incluyendo variables como el clima, ubicación, radiación solar 

recibida entre otros, para asegurar siempre la carga mínima de los almacenadores hasta el 

punto de lograr abastecer la demanda energética del edificio. Logrando así establecer un 

estudio técnico con posibles soluciones para la generación de la energía eléctrica de la 

Universidad Piloto de Colombia en la sede de Bogotá. 
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RESUMEN 

Dentro del proceso de investigación se estudiaron las condiciones climáticas de la ciudad de 

Bogotá enfocándose en la ubicación del edificio S de la Universidad, siendo el lugar para el 

que se está realizando este estudio, continuando con una comparación de los equipos 

necesarios permitiendo elegir los más indicados. Esto con la finalidad de suplir el consumo 

energético el cual se identificó por medio del conteo de los elementos que consumen energía 

teniendo en cuenta su tiempo de uso.  

Para finalizar, se diseñó el sistema fotovoltaico que lograría suplir la demanda energética del 

edificio S, sin embargo por limitantes como el espacio disponible para la instalación se 

deberán realizar modificaciones al tipo de sistema que se implementará. De igual forma el 

edificio contará con el respaldo de la conexión al sistema eléctrico nacional que es la forma 

convencional de oferta de energía en la Universidad Piloto de Colombia.  

 

 

 

Palabras clave: Investigación, consumo energético, tiempos de uso, sistema fotovoltaico, 

Universidad Piloto de Colombia, sistema eléctrico nacional. 
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ABSTRACT 

Within the research process, the climatic conditions of the city of Bogotá were studied 

focusing on the location of the S building of the “Universidad Piloto de Colombia”, being 

the place where this study is being carried out, continuing with a comparison of the necessary 

equipment allowing to choose the most indicated. This, with the purpose of supplying the 

energy consumption which was identified through the counting of the elements that consume 

energy, taking into account their time of use. 

Finally, the photovoltaic system was designed to supply the energy demand of the S building, 

however due to limitations such as the space available for the installation, modifications must 

be made to the type of system that will be implemented. Likewise, the building will have the 

backing of the connection to the national electric system, which is the conventional form of 

energy supply in the “Universidad Piloto de Colombia”. 

 

 

 

Keywords: Investigation, energy consumption, time of use, photovoltaic system, Universidad 

Piloto de Colombia, national electric system. 
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1. GENERALIDADES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el cambio climático además de afectar el comportamiento de las precipitaciones 

está causando distintos desastres naturales como inundaciones o sequias en el mundo entero, 

perjudicando de manera directa la salud de los seres vivos. Desde el año 1990 la humanidad 

tuvo la necesidad de instaurar normas para regular la emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI´s) los cuales se producen en exceso a partir de la actividad humana; para establecer 

dichas reducciones se instauro el protocolo de Kioto. En el cual los países participantes se 

comprometen a realizar una reducción de emisiones de no menos del 5% a nivel mundial, los 

194 países reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático en Doha 

aprobaron la prórroga hasta 2020 del periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, aunque 

algunos países se han desvinculado. Se acordó un nuevo periodo de compromiso de Kioto de 

ocho años, sin contar con Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda1.1 

A partir de lo anterior, surge el planteamiento de utilizar energías renovables no 

convencionales como paneles fotovoltaicos, esto basado en que es una forma activa de 

colaborar y disminuir la contaminación, de combatir el cambio climático en el planeta, de 

ahorrar recursos naturales, generar menos gases de efecto invernadero y residuos por lo que 

se cuida el medio ambiente. Es una forma de producir y desarrollar las actividades humanas 

de forma menos nociva y de esta manera no seguir profundizando los problemas ambientales 

existentes. 

Para este caso en particular, y con el fin de reducir así las emisiones de GEI´s y los altos 

costos demandados por la energía eléctrica proveniente de fuentes tradicionales que se 

asumen en la Corporación Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá; se analiza la 

implementación de energías renovables no convencionales como es el uso de la fuente solar 

aplicando tecnologías de paneles fotovoltaicos. Contribuyendo así a la reducción de los 

aspectos previamente relacionados y que a su vez la universidad aporte en gran medida a su 

objetivo que es en pro al medio ambiente con un sistema de generación de energía autónomo.  

 Antecedentes del Problema 

Debido a la aceleración de la emisión de GEI´s durante los últimos años, el cambio climático 

se ha manifestado de manera más evidente, tal como lo hemos visto con el descongelamiento 

de los casquetes polares ya que el ártico ha reducido un 40% su área cubierta por hielo desde 

                                                           

 

1 PUBLICO. (8 de 12 de 2012). www.publico.es obtenido de: 

https://www.publico.es/ciencias/doha-prorroga-protocolo-kioto-hasta.html. 

http://www.publico.es/
https://www.publico.es/ciencias/doha-prorroga-protocolo-kioto-hasta.html
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1979 hasta el 2014, los fenómenos de “el Niño” y “la Niña” como la mayor señal de cambio 

climático en zonas tropicales entre otras2. 

 Figura 2 Desviación de la temperatura global 

 
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20170321/-onu-alerta-fenomenos-meteorologicos-

extremos-2017-5913528 

La Figura 2 muestra la desviación de la temperatura global en la cual se evidencia que en 

dos décadas ha aumentado de forma significativa llegando en el 2016 a la máxima registrada. 

Colombia es un país que se está viendo afectado por las consecuencias del cambio climático, 

es posible observar algunas de estas como por ejemplo los inicios de la desaparición de los 

nevados los cuales se han reducido un 60% en los últimos 60 años3, el aumento de sequías, 

de precipitaciones en cuanto a intensidad y duración e incremento en la temperatura de las 

ciudades. El caso más crítico de Colombia se manifestó según el ICA (Instituto Colombiano 

Agropecuario) en el año 2017 en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá donde fue 

declarada la ALERTA ROJA por la deficiente calidad del aire.  

Durante el año 2011 la Universidad de la Sabana sufrió las consecuencias de haber comprado 

40 años atrás un terreno sin tener en cuenta los efectos del cambio climático que se 

desarrollarían en un futuro, los cuales incluyen aumento de las lluvias y caudales de rio por 

encima de los niveles históricos, esto ocasiono la inundación del 95% de las instalaciones. 

 Descripción del Problema 

A pesar de los efectos generados en el cambio climático y las consecuencias de este, las 

personas de nuestro país disfrutan de energía eléctrica y recursos naturales de manera 

exagerada sin ser conscientes de las futuras consecuencias que repercutirán en nuestro 

entorno. A partir de esto, nace la necesidad de comenzar la implementación de energías 

                                                           

 

2 SOSTENIBILIDAD. (s.f.) www.sostenibilidad.com. Obtenido de: 

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/el-deshielo-de-los-polos-en-cifras/ 
3 IDEAM. (s.f.) www.ideam.gov.co. Obtenido de: 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/glaciares-colombia 

https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20170321/-onu-
http://www.sostenibilidad.com/
http://www.ideam.gov.co/
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renovables no convencionales para el abastecimiento energético de la población; dentro de 

dichas energías existe una bastante importante que puede implementarse en nuestra ciudad 

con el fin de generar energía eléctrica.  

Una de las fuentes de energía renovables no convencionales es la transformación de la 

energía solar, la cual en comparación con la energía eléctrica generada por fuentes 

convencionales como la hídrica o la térmica representa un ahorro económico en la factura de 

electricidad, puesto que es necesario pagar por un consumo de KWh generado por estas 

fuentes convencionales, algo diferente ocurre si el consumo se realiza a partir de la 

generación de sistemas autónomos como lo sería un panel fotovoltaico, además ayuda en la 

lucha contra el cambio climático y no contamina acústicamente ya que a diferencia de las 

turbinas y calderas, las placas fotovoltaicas son silenciosas; todo esto teniendo en cuenta que 

es un recurso natural inagotable. 

En base a lo anterior, a simple vista se puede determinar que la Universidad Piloto de 

Colombia posee zonas que reciben gran cantidad de radiación solar, lo cual hace fácil la 

implementación de una tecnología que ayude a la captura de esta fuente energética y así 

mismo contribuir a la Universidad Piloto de Colombia a la reducción de GEI´s y también los 

costos económicos de energía eléctrica. 

 Formulación del Problema 

Las energías renovables no convencionales hoy en día se ponen a nuestros pies, esto con el 

fin de atender la urgencia que demanda el calentamiento global, el cual avanza a gran escala 

con el paso del tiempo ya que la tecnología no detiene su curso en ninguna circunstancia. 

Debido a la revolución industrial, se aceleró de manera drástica el desarrollo tecnológico y 

el consumo de los energéticos como el petróleo y el carbón. Ha sido posible observar que los 

niveles de contaminación aumentaron de manera considerable generando problemas que 

desde hace tiempo se han venido manifestando y que en un futuro no muy lejano se 

representaran en grandes desastres naturales y consecuencias fatales para los seres vivos. 

La humanidad comenzó a notar que la única solución para el calentamiento global es la 

reducción de los gases causantes de este fenómeno, para esto las energías alternativas se 

presentan como la principal solución ya que estas reducen la contaminación que produce 

dicho efecto y gracias a esto se instauraron normas que rigen los niveles de polución, así 

como también se crearon leyes e incentivos para promover métodos de obtención de energía 

de manera natural, entre los cuales se encuentran los sistemas de paneles fotovoltaicos. 

Por lo anterior, la Universidad Piloto de Colombia decide sumarse a la intención de cambio 

para beneficio del planeta y la reducción del calentamiento global.  La Universidad en la sede 

Bogotá obtiene energía eléctrica gracias a las empresas Condensa y Emgesa las cuales juntas 

facturan alrededor de cuarenta millones de pesos mensuales por este servicio. Teniendo en 

cuenta lo anterior se hace conveniente el uso de nuevas tecnologías como lo son los paneles 

fotovoltaicos, los cuales a largo plazo representarán un ahorro económico a la Universidad. 
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 Línea de Investigación del Programa 

El trabajo está enmarcado dentro del área ingeniería mecatrónica y pertenece a la línea de 

energías renovables. 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia se obtiene energía eléctrica principalmente por dos medios; hidroeléctrica y 

generación térmica a partir de gas y carbón, siendo la de fuente hídrica la que provee más de 

la mitad de la generación, como se muestra en la Figura 3. Aunque este método de generación 

se da gracias al aprovechamiento de un recurso natural, lo cual lo hace un recurso renovable 

supone un problema en épocas del año en los que actúa el fenómeno climático “el niño”, así 

como también lo es un impacto ambiental en el momento de la infraestructura y montaje de 

la hidroeléctrica. Para el año 2015 según información generada por la Unidad de Gestión del 

Riesgo y Desastres (UNGRD) Colombia se vio afectada por el fenómeno del niño causando 

una gran sequía lo cual se hizo evidente en el rio Magdalena alcanzando una profundidad de 

tan solo 32 centímetros4.  

Figura 3 Producción energética en Colombia 

 

Fuente:http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_variables_Ago_2018.pdf 

                                                           

 

4 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. (2016.) 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/. Obtenido de: 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20564/Fenomen

o_nino-2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
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Por otra parte, el principal problema de obtención de energía eléctrica por generación térmica 

es la producción de GEI’s los cuales son causantes del cambio climático y fenómenos como 

El Niño y La Niña. Teniendo en cuenta estos problemas y queriendo dar una oportuna 

solución se planteó indagar en sistemas fotovoltaicos autónomos, aprovechando la energía 

solar la cual es un recurso ilimitado que del mismo modo es una tecnología amigable con el 

medio ambiente y disminuye el consumo de energía eléctrica generada por estos 

combustibles fósiles. 

Finalmente, cabe mencionar la importancia del papel que juega la Ingeniería Mecatrónica en 

el desarrollo y/o aplicación de tecnologías que permitan el aprovechamiento de los recursos 

naturales, en este caso por medio de los conocimientos mecánicos, eléctricos, electrónicos y 

de sistemas computacionales enfocados en las energías renovables permitiendo generar 

estrategias y proyectos para la sostenibilidad ambiental.  
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 ESTADO DEL ARTE 

Dentro de la investigación se optó por material bibliográfico que aporte de manera adecuada 

al proyecto como artículos, noticas, tesis y demás. Dentro de esos se hace alusión a los 

siguientes: 

Acevedo, F. (2016). “Diseño de una instalación solar fotovoltaica con capacidad para 3 

kilovatios”, Bogotá, Colombia. Trabajo de grado basado principalmente en definir las 

características técnicas de una instalación fotovoltaica describiendo los componentes que la 

integran, dando como resultado un sistema con 16 paneles, 6 baterías un regulador MPPT y 

un inversor el cual opera eficiente en cualquier día del año. Por lo que le permite identificar 

al presente estudio distintas formas de clasificación de estos elementos tomando como 

ejemplo las baterías, adicionalmente se logró evidenciar información sobre la forma de 

conexión entre los componentes.  

Buitrago Ortiz, V. & Reyes Moreno, A. “Proyecto E^CO good energy for the world, 

generación de energía alternativa y sostenible para el perímetro del campus de la 

Universitaria Agustiniana”, Bogotá, Colombia. Proyecto universitario el cual consiste en 

proporcionar la iluminación nocturna del área perimetral de la sede TAGASTE, la cual se 

encuentra en la ciudad de Bogotá, mediante 9 postes elaborados con materiales reciclables 

los cuales contarán con paneles solares, batería de almacenamiento, regulador y bombillos 

tipo led. Este proyecto permite conocer distintas formas para la aplicación de sistemas 

fotovoltaicos según la necesidad que se requiera suplir.  

López, C, & Muñoz, G. (2015) “Diseño de un Sistema Fotovoltaico para atender la 

demanda de iluminación de áreas comunes y baños del Bloque 1B de la Universidad 

Tecnológica de Pereira”, Pereira, Colombia. Trabajo de grado en cual parte de sus objetivos 

consisten en determinar la carga de iluminación demandada y realizar los cálculos necesarios 

para determinar cada uno de los elementos del sistema. Por lo que permite conocer una forma 

de obtener los datos de radiación solar en un punto específico. Además, da una idea sobre el 

procedimiento para el cálculo del consumo de energético y la demanda la cual debe suplir.  

Barón, J. (2015) “Diseño y simulación de una Instalación Fotovoltaica de autoconsumo”, 

Bogotá, Colombia. Proyecto de grado 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. Permitió dentro del estudio evaluar la forma indicada para la ubicación de los 

paneles en el edificio, por otra parte dio a conocer la manera de reducir el consumo eléctrico 

de la red convencional.  
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Para finalizar y adicionalmente, se mencionan dos ejemplos de sistemas que ya han sido 

implementados en el país, uno de ellos es el Banco Davivienda S.A. el cual implemento 

cuatro (4) sistemas fotovoltaicos con una capacidad total de 32 kWh, distribuidos en las 

ciudades de Cali, Manizales, Granada y Bogotá. 

Como segundo ejemplo del uso de sistemas fotovoltaicos encontramos en Bogotá la empresa 

Challenger S.A. que instalaron un sistema de 296,4 kWh sobre una de sus plantas de 

producción, esto con el fin de reducir los altos consumos energéticos mediante energía 

autogenerada utilizando como fuente la luz solar. Se estima que esta instalación produce 

cerca de 400 000 kWh /año los cuales representarían un 15% del consumo total de la planta, 

con esto se pretende mejorar la competitividad de la marca reduciendo costos de producción. 
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 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Proponer un sistema de energía solar fotovoltaico como caso de estudio para la generación 

de energía eléctrica en la Universidad Piloto de Colombia específicamente en la sede S 

ubicada en Bogotá. 

 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el consumo energético que requiere la Universidad Piloto de Colombia sede 

S localizada en Bogotá para proyectar la edificación como sustentable. 

 Caracterizar los tipos de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica 

necesaria en el caso de estudio. 

 Diseñar un sistema electrónico para el arreglo solar fotovoltaico que permita el 

almacenamiento de energía para gestionar el suministro energético necesario para su 

funcionamiento. 
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 ALCANCES Y LIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 Alcances 

Estudio de viabilidad técnica para la implementación de un sistema de generación eléctrica a 

partir de energías renovables no convencionales. 

 Limitaciones 

 Debido a que la universidad no cuenta con un laboratorio para pruebas de paneles 

fotovoltaicos ni tampoco hay convenios para la realización de prácticas de campo, solo se 

podrá realizar el estudio de manera teórica sin ensayos ni pruebas. 

 Por falta de recursos económicos no se podrá realizar la implementación del sistema solar 

fotovoltaico, por eso solo se podrá llegar a la simulación y cálculos teóricos. 
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2. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA 

 MARCO REFERENCIAL  

 Energías Renovables no Convencionales 

Las energías renovables no convencionales son aquellas que provienen de fuentes 

inagotables y que además los niveles de contaminación son mínimos. Las principales fuentes 

de estas son la energía eólica, la biomasa, la geotérmica, la solar y las energías provenientes 

del mar ver Figura 4. 

Figura 4 Energías renovables no convencionales 

 
Fuente: Propia 

 Energía Solar 

Como su nombre lo indica proviene del sol, los fotones que trae la luz solar son lo que nos 

permite generar energía, a partir de esta se derivan dos tipos de energía los cuales son la luz 

y el calor que son totalmente necesarias para el desarrollo de la vida en la tierra como se 

conoce5. 

 Radiación Solar 

Radiación solar es el fenómeno físico que se debe al sol, en el cual se desprende energía 

mediante ondas electromagnéticas y es expresada en unidades de 
𝑤

𝑚2
 una característica muy 

                                                           

 

5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (s.f.). https://www.mineducacion.gov.co. 

Obtenido de: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-117028.html 

https://www.mineducacion.gov.co/
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propia de esta energía es que puede transmitirse a través del vacío y es por esto que se logra 

aprovechar en la tierra. En su punto de origen la radiación solar es de +/- 63.450.720 
𝑤

𝑚2, pero 

debido a que entre la tierra y el sol hay 150.000.000 Km, la tierra solo goza de la famosa 

constante solar que es una parte mínima de la radiación total del sol que equivale a 

1,37 KW/𝑚2, cabe aclarar que este valor suele oscilar entre un +/- 3% debido a la forma 

elíptica terrestre y a las condiciones climatológicas6. 

Figura 5 Radiación solar 

 
Fuente: http://blog.technosun.com/datos-de-radiacion-solar-en-la-comunidad-valenciana/ 

Hoy en día esta radiación puede aprovecharse transformándola en energía eléctrica o térmica, 

esta última consiste en aprovechar la energía del sol para producir calor pudiéndose utilizar 

de distintas formas como la preparación de alimentos o la producción de fluidos calientes 

destinados a la cotidianidad del ser humano e incluso puede llegar a ser transformada en 

electricidad termosolar, sin embargo, esto se aplica en regiones en las cuales las posibilidades 

de días nublados son muy escasas. 

                                                           

 

6 UNIVERSIDAD DE JAÉN. (s.f.) www.ujaen.es. Obtenido de: 

http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_basic

o/2_radiacion_01.htm 

http://www.ujaen.es/
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 Energía Solar Fotovoltaica 

Cuando se habla de este tipo de transformación de energía se hace referencia a los 

mecanismos utilizados para su obtención que hoy en día se conoce como tecnología 

fotovoltaica encargada de generar electricidad, la cual puede ser empleada en sistemas 

alejados de la red de distribución como en Zonas No Interconectadas (ZNI). Teniendo en 

cuenta que en la mayoría de los casos el sistema de obtención debe estar relativamente cerca 

de los puntos de consumo, vale aclarar que esta energía puede ser empleada para la 

electrificación de hogares, edificaciones, alumbrado público, entre otros. 

La energía fotovoltaica posee una gran cantidad de ventajas como lo son su extensa vida útil 

que ronda entre 25 y 30 años, además esta clase de sistemas mantiene su funcionamiento ante 

cambios climáticos extremos como lluvia, viento y nublado, sin embargo su cualidad más 

importante es la cero emisión de contaminantes7. 

2.1.4.1  Sistemas Fotovoltaicos. 

Como es evidente, es de vital el uso de paneles solares, pero es necesario resaltar que no son 

el único elemento presente en el momento de implementar un sistema fotovoltaico, por eso 

a continuación se enunciará cada uno de los elementos para un sistema de captación solar 

fotovoltaica eficiente. 

Generador fotovoltaico: Es el mecanismo encargado de convertir la energía solar en energía 

eléctrica, comúnmente es conocido como Panel Solar. 

Acumuladores: Es el elemento que se encarga de almacenar la energía transformada por el 

generador fotovoltaico para luego poder ser utilizada en la etapa de consumo, este elemento 

es esencial para tener un sistema autónomo.  

Regulador de carga: Tal como su nombre lo indica se encarga de mantener los niveles 

adecuados de carga de los acumuladores, realizando esto se prolonga la vida de estos. Así 

como también protege y garantiza evitar corto circuitos o sobre tensión que se producen 

debido al manejo de corrientes alternas. 

Inversor: Dado que la mayoría de los usos que se le dan a la energía solar fotovoltaica tienen 

que ver con aparatos de consumo de energía alterna, este elemento se hace esencial ya que 

                                                           

 

7 ACCIONA. (s.f.). www.acciona.com. Obtenido de: https://www.acciona.com/es/energias-

renovables/energia-solar/fotovoltaica/ 

http://www.acciona.com/
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se encarga de transformar la corriente continua que entrega el generador fotovoltaico a 

corriente alterna. 

Figura 6 Estructura básica de un sistema fotovoltaico autónomo 

 
Fuente: http://www.aldar.com.ar/energia-solar.php 

Teniendo en cuenta que a pesar del uso de energías renovables estas aún no se perfilan como 

la solución inmediata y/o definitiva frente a las dificultades presentadas sobre el 

abastecimiento de energía eléctrica. Es posible observar notorios avances en la construcción, 

operación y uso de dichos métodos como lo son los sistemas fotovoltaicos y ejecutados a 

gran escala.  

Estos avances se han logrado ya que en nuestro planeta la radiación solar varía entre 1 300 y 

2 000 KW/m2/año, estos valores oscilan dependiendo de factores como geo-localización en 

el globo terráqueo y periodo del año en curso.  

Figura 7 Radiación solar global 

 
Fuente:http://3.bp.blogspot.com/-QSdXG2gHj1Q/TyBYycz5d5I/AAAAAAAAB_g/_gXnLLydXZs/s1600/mapa-

energia-solar.jpg 
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Para entender un sistema fotovoltaico es necesario tener en cuenta que este no solo se 

compone de las células o módulos fotovoltaicos, sino que también se deben tener en cuenta: 

- Condiciones como el emplazamiento y la ubicación, esto depende del uso que se desea dar 

al arreglo fotovoltaico para aumentar el beneficio de cada panel amplificando la incidencia 

normal de la radiación solar sobre los paneles. 

- Componentes fundamentes para un arreglo fotovoltaico tales como lo son los inversores, 

reguladores de carga y acumuladores. 

 MARCO NORMATIVO 

Dentro del siguiente marco normativo encontramos principalmente la norma IEEE 929-2000 

Recommended practice for utily interface of photovoltaic (PV) Systems, norma internacional 

que rige los sistemas fotovoltaicos. 

En cuanto a nuestro país respecta, durante la primera ley 697 en la cual se hace énfasis en 

promover el uso de energías renovables fue consignado durante octubre de 2001 por el 

Ministerio de Minas y Energía. El cual expidió la ley con el fin de promover y asesorar de 

una manera más eficaz los proyectos de uso racional, eficiente de energía y demás formas de 

energías no convencionales, estudiando su viabilidad ambiental, tecnológica, financiera y 

económica8. 

Dos años más tarde fue aprobado el decreto reglamentario 3683 de dicha Ley el cual busca 

la protección del consumidor, promueve las fuentes de energías no convencionales y asegura 

el abastecimiento energético para una mayor competitividad en el mercado colombiano; todo 

esto sin olvidar la normatividad que procura preservar los recursos naturales y el medio 

ambiente9. 

Como se mencionaron las normatividades que están a favor del medio ambiente y recursos 

ambientales se hace obligatorio enunciar El Instituto Colombiano De Normas Técnicas 

ICONTEC que fue el ente encargado de instaurar dichas normas, y que también se encargó 

                                                           

 

8 SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (5 de 10 de 2001). 

http://www.secretariasenado.gov.co Obtenido de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0697_2001.html 
9 FUNCIÓN PÚBLICA. (12 de 2003). www.funcionpublica.gov.co. Obtenido de: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11032 

http://www.secretariasenado.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/
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entre los años 1997 y 2008 de reglamentar los aspectos técnicos de la tecnología relacionada 

con los sistemas fotovoltaicos. 

Por último, el Gobierno Nacional propuso e instauró la Ley 1715 de 2014 que enuncia lo 

siguiente: “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al sistema energético nacional”10 esto significa que la Ley fomenta e 

incentiva la inversión, investigación y desarrollo efectuando beneficios tales como: 

- Deducción especial sobre el impuesto de renta y complementarios. 

- Exclusión del IVA. 

- Exención de gravamen arancelario. 

- Depreciación acelerada de activos. 

 CARACTERIZACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA ZONA DE ESTUDIO 

Se hizo el análisis de todos los elementos que consumen energía perteneciente al edificio S 

de la Universidad Piloto de Colombia que es nuestra zona de estudio. La Figura 8 muestra la 

distribución de las dos empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica para la 

Universidad las cuales son CODENSA S.A. y EMGESA S.A. 

Figura 8 Proveedores de energía 

 
Fuente: Propia. 

                                                           

 

10 SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. (13 de 5 de 2014). 

http://www.secretariasenado.gov.co. Obtenido de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/
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Debido a que el proyecto está centrado en la aplicación del sistema fotovoltaico en el Edificio 

S, la Figura 9 y Figura 10 muestran parte de los equipos que se encuentran en este, además 

la Tabla 1 muestra la distribución de estos, así mismo, de la cantidad total de equipos y 

lámparas. Como se puede observar, las casillas que están marcadas con un 0 indican que no 

se encuentra dicho equipo en determinado piso del edificio. 

Figura 9 Equipos aula 802 sede S 

 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 10 Bombillo redondo (tipo led) pasillo piso 6 Sede S 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 1 Cantidad de componentes en el edificio S 

 
Fuente: Propia 

 

A continuación, se muestran los niveles de consumo energético en el edificio dato que se 

obtuvo observando la frecuencia del uso de sus instalaciones, ya que este no es constante 

durante el año pues en los meses de enero, junio, julio y diciembre el consumo cae 

drásticamente ya que es la época de vacaciones para los estudiantes. 

Figura 11 Comportamiento demanda de energía eléctrica 

  
Fuente: Propia 
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 CÁLCULO DEMANDA ENERGÉTICA 

Para el cálculo de la Tabla 2, se realiza un estudio que da a conocer el promedio del número 

de horas que permanecen los elementos eléctricos en funcionamiento a lo largo del día por 

el cual también se pude saber la demanda energética total del edificio. Para esto, se procede 

a sumar la cantidad total de equipos de la misma clase luego se multiplica por la potencia de 

los equipos (watts) de los mismos y por último se multiplica por el tiempo en horas de 

utilización de cada componente como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla 2 Consumo eléctrico del edificio 

 
Fuente: Propia 

En base en la tabla anterior identificamos el consumo diario del edificio, así como la potencia 

total que requieren los elementos que se encuentran en él y por último la cantidad total de 

elementos que se alimentarán del sistema fotovoltaico.  

 Oferta Energética Recurso Solar. 

Para los cálculos de los paneles fotovoltaicos es necesario saber la radiación solar que se 

recibe en la ciudad de Bogotá, con esto se realiza el cálculo de la oferta de energía eléctrica 

que se genera dependiendo el sistema fotovoltaico, como se puede observar en la Tabla 3 el 

promedio horario en que se recibe la mayor radiación solar se encuentra entre las 10:00 am 

– 1:00 pm, oscilando la radiación entre 430 y 607 𝑊ℎ/𝑚2 siendo este un promedio mensual 

por hora y pudiendo observar en la parte inferior de la misma el promedio acumulado 

mensual. 
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Tabla 3 Promedio horario de la radiación (𝑤ℎ/𝑚2) 

 
Fuente: https://ecoyciencia.blogspot.com/2017/04/pasos-para-el-calculo-de-una-instalcion.html 

Como se pudo observar en la Figura 7, el país posee una parte en la cual la radiación logra 

ser hasta un máximo de 7,55𝑘𝑤ℎ/𝑚2, haciendo referencia a la Guajira, así mismo acontece 

en la región Valle del rio Cauca. Por otro lado, en la región Andina se obtiene un máximo de 

5.58 𝑘𝑤ℎ/𝑚2 de radiación para el mes de enero la cual logra descender hasta un mínimo de 

4,88 𝑘𝑤ℎ/𝑚2 en el mes de mayo, esta región suele presentar variaciones durante el año.  

Se puede deducir que Colombia posee un gran potencial energético solar que podría ser 

aprovechado con la implementación de tecnologías avanzadas que sean capaces de captar 

esta energía como los sistemas fotovoltaicos. 
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Figura 12 Mapa de radiación solar en Colombia promedio multianual 

 
Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

En la Figura 12 se puede ver el promedio multianual de radiación en Colombia y 

específicamente para la zona de Bogotá se recibe un promedio de 4 – 4,5 (𝐾𝑊ℎ/𝑚2) en el 

año, siendo mayo el mes más crítico, es decir,  el mes en el que menos radiación recibe y 

enero el mes más favorable como lo muestra la Figura 13 
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Figura 13 Promedio mensual de radiación en Bogotá   

 
Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

Finalmente y como se identificó la ciudad de Bogotá resulta ser un sitio idoneo para la 

producción de energía a través de sistemas fotovoltaicos ya que mantiene una radiación solar 

favorable durante todo el año, siendo este el factor determinante para un proyecto de energía 

fotovoltaica. 

 Módulos Solares Fotovoltaicos  

Dentro de todo lo que se conoce como celdas fotovoltaicas, modulos fotovoltaicos o paneles 

solares, actualmente en el mercado se ofrecen tres tipos de estos los cuales son 

monocristialinas, policristalinas y amorfas. Las celdas de silicio monocristalino se obtienen 

mediante procesos complejos y costosos a partir de barras largas y cilíndricas, cada barra se 

corta en forma circular de medio milímetro de grosor para luego ser usada en circuitos 

integrados11. 

 

 

 

 

                                                           

 

11 DELTA VOLT. (s.f.). www.deltavolt.pe. Obtenido de: https://deltavolt.pe/energia-

renovable/energia-solar/paneles-solares 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
http://www.deltavolt.pe/
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Figura 14 Celdas monocristalinas (izquierda) y policristalinas (derecha) 

 
Fuente: https://deltavolt.pe/energia-renovable/energia-solar/paneles-solares 

De igual forma, las de tipo policristalino se obtienen fundiendo el material semiconductor 

que se vierte en moldes y obtiene una forma uniforme, este tipo de silicio policristalino posee 

ciertos cristales de pureza lo cual hace que las propiedades eléctricas superen las de tipo 

amorfo, al ser un material uniforme el electrón pasa con mucha mas facilidad a diferencia del 

de silicio amorfo. Una característica muy especial de la celdas policristalinas es que son 

mucho más económicas que los otros tipos de celdas, sin embargo, estas entregan una 

eficiencia un poco menor a las monocristalinas. 

Las celdas de tipo amorfo producen un rendimiento mucho menor llegando a ser del 7% de 

eficiencia, además con el tiempo su rendimiento empieza a deteriorarse. Este tipo de celda 

suelen ser utilizadas en pequeñas dimensiones, que son las que se ven a diario en 

calculadoras, relojes, maletas, etc.  
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3. DISEÑO DE INSTALACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Con base en la totalidad de la demanda energética de la cual dispone el edificio se da inicio 

al dimensionamiento del sistema fotovoltaico. De igual forma, se tiene en cuenta el área 

disponible que se encuentra en la parte superior del último piso del edifico el cual se dispone 

para la implementación de la instalación del sistema, y también la conexión al panel de 

distribución del edificio ya que esta es trifásica, esto nos indica que la conexión del inversor 

al panel debe ser de esta forma y ya que los inversores son todos a 48V esta será la tensión 

que debe manejar todo el sistema. 

 PANELES FOTOVOLTAICOS 

A partir de lo anterior, se evalúo la potencia a instalar siendo esta de 161.998 Wh, con este 

dato se realizan los cálculos para conocer el número de módulos necesarios para suplir esta 

demanda verificando su eficiencia, respaldo en cuanto a garantías y el proveedor se puede 

asegurar que el panel cumple con los requisitos necesarios para su selección.  

Para el correcto desarrollo del proyecto se buscaron distintas opciones de paneles 

fotovoltaicos con el fin de realizar una comparación entre cada módulo y la cantidad de estos 

según sus características.  

Tabla 4 Comparación de paneles solares 

 
Fuente: Propia 

Los cálculos a continuación se realizaron utilizando los datos de los paneles de marca 

LongiSolar con una potencia de 370 W, un voltaje de 24 V y de tipo mono cristalino. 

 

                               𝑃𝑛 =
161998 𝑊ℎ

370 𝑊ℎ
= 437,83 ≈ 438                         (1) 

  

Siendo Pn la cantidad de paneles que se deben utilizar para suplir la totalidad de la demanda 

energética del edificio. 
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Figura 15 Conexión paneles fotovoltaicos 

 
Fuente: Propia 

Los paneles deben ser conectados en arreglo de serie - paralelo, como se muestra en la 

Figura 15 se conectan paneles por parejas en serie y a su vez todas las parejas son conectadas 

entre sí en paralelo. Con esto se obtiene un arreglo que genera un voltaje de 48V, y una 

corriente de salida correspondiente a la suma de la mitad del total de los paneles. 

 BATERÍAS 

Para llevar a cabo la elección de las baterías se realiza una relación entre costo y vida útil, 

mirando de cerca que las especificaciones que cada una de las baterías en el mercado y su 

ficha técnica se adapte a los requerimientos del proyecto, las baterías utilizadas para 

instalaciones fotovoltaicas se conocen como baterías solares, estas admiten un alto porcentaje 

de descarga y deben contar con la capacidad para soportar muchos ciclos de descarga. 

Teniendo en cuenta que la generación fotovoltaica se produce mientras hay sol, esta se 

almacena en estos elementos, y de este punto se distribuye a la cargas del edificio.  
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- Baterías plomo – acido 

“Una batería de plomo-ácido puede estar conformada por uno o varios vasos y/o celdas, 

donde estos generan entre sus terminales, ánodo y cátodo un voltaje de 2,08 Vdc”12 

Dentro sus desventajas se encuentra el deterioro al ser sometidas a sobrecargas o 

sobredescargas excesivas, pues sus electrodos y el electrolito se destruyen debido a las 

altas temperaturas que genera esto. 

 

- Baterías níquel – cadmio 

Estas baterías son mejores que las mencionadas anteriormente ya que presentan mayor 

duración y baja taza de mantenimiento, pero debido a su alto costo son menos utilizadas. 

Entre sus terminales se generan 1,3 Vdc. 

Existen muchos tipos de baterías según los materiales utilizados en su construcción, sin 

embargo, en este proyecto se utilizarán las baterías de plomo – ácido de descarga profunda, 

ya que son las más adecuadas en instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño, esto debido a 

ser las más desarrolladas, a su bajo costo de mantenimiento así como de adquisición. 

A continuación, se realiza el cálculo de los acumuladores que hacen parte del sistema, para 

esto se debe establecer la autonomía que se desea tener en el edificio, en este caso y teniendo 

en cuenta las condiciones de operación del mismo y las variables climáticas de la región, se 

establece una autonomía de 2 días, también son necesarios los datos de voltaje de las baterías 

y la profundidad de descarga que soportarán, los cuales son 48V y 60% respectivamente. 

 

                                𝐶𝑏 =
(161998∗2)

(48∗0.6)
= 11 249,87 𝐴ℎ                           (2) 

 

Este dato esta dado en Amperios – Hora y nos indica la corriente total que deberá ser 

almacenada, para conocer el número de baterías que son necesarias dividimos este valor entre 

la capacidad de las mismas. 

 

                                                           

 

12 ACEVEDO GARCÉS, Fabio De jesus. (2016). https://stadium.unad.edu.co. Obtenido de 

https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/11352/1/10097742.

pdf 
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 Tabla 5 Cantidad de baterías necesarias 

 
 Fuente: Propia 

 

Se seleccionan baterías estacionarias BAE Figura 16 ya que son las de mayor capacidad en 

el mercado, del tipo y material que se ajusta al sistema fotovoltaico que se está 

dimensionando, con capacidad de 4090Ah, con la intención de darle un factor de seguridad 

cerca al 10%. 

 
Figura 16 Baterías 

 
Fuente: https://autosolar.es/baterias-estacionarias-opzs-48v 

 

A continuación se muestra el esquema de conexión de las baterías, donde se puede ver que 

estas se conectarían en paralelo manteniendo el mismo voltaje de operación y dividiendo la 

corriente que será subministrada por los paneles en la capacidad de cada una. 

 

 

https://autosolar.es/baterias-estacionarias-opzs-48v
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Figura 17 Conexión baterías 

 
Fuente: Propia 

 REGULADOR DE CARGA 

El regulador de carga es un equipo que garantiza la buena operación y vida útil de las baterías, 

controlando la corriente y el voltaje máximo de carga de igual manera sucede con el voltaje 

mínimo de descarga. Los reguladores impiden sobrecargas y descargas indebidas de los 

acumuladores como por ejemplo corrientes inversas evitando que estos se descarguen a 

través de los paneles, protegiéndolos de un mal funcionamiento. 

Estos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Reguladores PWM 

Fueron los primeros reguladores del mercado, su funcionamiento consiste en permitir el paso 

de la corriente disponible proveniente de los paneles hasta que el voltaje de la batería alcance 

un valor predeterminado, al alcanzar dicho valor se interrumpe el paso de la corriente 

generando que la tensión de las baterías disminuya. Cuando esta baja a cierto punto el 

regulador vuelve a permitir el paso de toda la corriente a las baterías, los reguladores PWM 

no pueden elevar el voltaje ni la corriente por lo que hay un desperdicio de energía que se 

recibe de los paneles. 
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- Reguladores MPPT 

Seguidor del punto de potencia máxima, está diseñado para regular el voltaje generado por 

los paneles ya que puede elevarlo o disminuirlo, logrando esto como su nombre lo indica, al 

seguir los valores óptimos de voltaje y corriente que proporcionan la potencia máxima de 

salida, es decir la que es entregada a las baterías. En caso que el voltaje generado supere el 

que debe ser entregado, el MPPT lo reduce y aumenta la corriente y viceversa, de esta forma 

no se desperdicia nada de la potencia recibida. 

Figura 18 Conexión regulador 

 
Fuente: Propia 

Considerando que la tecnología MPPT con relación a la PWM es superior, el cuidado que 

esta ofrece para la vida útil de las baterías y la eficiencia de carga que ofrece, se decide 

utilizar para este proyecto un regulador MPPT. La potencia de este elemento se calcula a 

partir del voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito con la que trabajan los 

paneles. 

𝑃𝑅 = (2 ∗ 𝑉0) ∗ (8 ∗ 𝐼𝑆𝐶) 

                                                       𝑃𝑅 = (2 ∗ 48.6) ∗ (8 ∗ 9.79)                                 (3) 

𝑃𝑅 = 7 612,70 𝑊 

El dato anterior nos indica que el regulador deberá soportar una potencia de 7 612,70 W y 

trabajar a una tención de 48V, sin embargo por las características de los equipos que 

encontramos en el mercado y la de la instalación se deberá instalas más de un regulador; cada 

uno con sus paneles correspondientes. Para el desarrollo de este proyecto se escogieron dos 

reguladores Must Solar ya que su potencia es mayor. 
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Tabla 6 Comparación de reguladores 

 
Fuente: Propia 

 INVERSOR 

El inversor es el componente necesario para trasformar la corriente directa (DC), esta 

proviene de los paneles o de los acumuladores, en corriente alterna (AC) y de esta forma ser 

distribuida en los equipos instalados en el edificio, a grandes rasgos estos se clasifican en dos 

tipos; inversores de onda pura, usados para alimentar equipos electrónicos con 

requerimientos delicados o inversores de onda modificada, capaces de cumplir 

requerimientos en sistemas que necesiten una alimentación más básica. Las principales 

características que se deben tomar en cuenta al elegir un inversor son: 

- Alta eficiencia 

- Alta potencia de arranque 

- Baja distorsión armónica 

Teniendo en cuenta los sistemas que requieren alimentación se seleccionó un inversor de 

onda pura, tomando el dato de la potencia total del edificio Tabla 1, es decir la suma de las 

potencias de los equipos que se deben alimentar multiplicado por un coeficiente de 

simultaneidad. 

                        𝑃𝐼 = 40 853,26 ∗ 0.7 = 28 5897,28 𝑊                   (4) 

Donde PI es la potencia que debe tener el inversor. 

Figura 19 Conexión inversor 

 
Fuente: Propia 
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Ya que la entrada del tablero de distribución del edificio es trifásica, se hace necesario que 

el inversor tenga una salida de este tipo. Una ventaja de los inversores trifásicos es que estos 

incorporan el regulador MPPT, además funcionan a 48V y son utilizados en instalaciones 

con alto consumo de energía. 

Para esto se seleccionan inversores de la marca Fronius modelo Symo de potencia 15 KWh 

de conexión trifásica, deberán ser dos para conseguir que la potencia de los inversores alcance 

la de los elementos que se deben alimentar, también cuentan con sistema de monitoreo con 

conexión a internet el cual permite una gestión y visualización del consumo a través de su 

interfaz. 

El diagrama de conexión total del sistema, con los elementos que se utilizarían, su 

interconexión y los principales datos eléctricos de cada uno se muestra a continuación. 

Figura 20 Conexión total del sistema 

 
Fuente: Propia 

Finalmente, se puede ver el sistema eléctrico del arreglo fotovoltaico con sus componentes 

los cuales hasta el momento se han calculado y seleccionado para suplir la demanda del 

edificio, sin embargo el inversor escogido integra dos reguladores MPPT, por este motivo 

los módulos fotovoltaicos y el banco de baterías podrían ir conectados directamente al 

inversor y este a su vez al tablero de distribución del edificio. 
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 UBICACIÓN DEL SISTEMA 

Teniendo claro cuál es el área a ser utilizada para la instalación del sistema fotovoltaico como 

se muestra en la Figura 21, se calculan cuántos paneles solares podrían ser instalados.  

Figura 21 Área utilizable 

 
Fuente: https://mapas.bogota.gov.co/# 

Basados en el dato que nos entrega la Figura 21 y conociendo las dimensiones de los paneles 

a instalar Figura 22 se hace uso de la siguiente ecuación para hallar la cantidad de paneles 

que se pueden instalar. 

Figura 22 Medidas de los paneles 

 
Fuente: https://es.longi-solar.com/ 

https://mapas.bogota.gov.co/
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149,03 𝑚2

1,97 𝑚2 = 75,34 ≈ 75 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠                                    (5) 

Con base en la información obtenida se calcula la potencia que puede ser implementada en 

el edificio respecto a la capacidad de instalación. 

  

                                     𝑃 = 75 ∗ 370 𝑊ℎ = 27.750 𝑊ℎ                                    (6) 

Donde P es la potencia que se puede instalar dando un total de 27.750 Wh. Sin embargo los 

paneles al instalarse deben tener una separación de 60cm entre sí, con la finalidad de asegurar 

un espacio suficiente de requerir mantenimiento o cualquier revisión que se desee efectuar 

durante los años de uso. Por consiguiente se dispone del plano del techo del edificio y con 

este se verifica el área utilizable para calcular la cantidad de paneles que se podrían instalar 

incluyendo la separación entre cada elemento Figura 23. 

 

Figura 23 Ubicación de los paneles 

 
Fuente: Propia 
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Por lo tanto como se puede observar con el espacio disponible y la distancia que debe existir 

entre cada elemento se tiene una capacidad de instalación real de 32 paneles. En la siguiente 

ecuación se muestra la potencia que estos podrían generar. 

 

                                       𝑃𝑅 = 32 ∗ 370 𝑊 = 11 840 𝑊                               (7) 

Donde PR es la potencia real que se podría instalar en el edificio, dando un valor de 11,84 

KW, y con respecto al total de las cargas en el edificio se podría suplir el 7,31% con el sistema 

fotovoltaico. Al realizar el dimensionamiento real se logra evidenciar que la instalación no 

logra suplir las necesidades del edificio, por esto a diferencia de lo planteado al inicio de este 

estudio el sistema implementado no podrá ser autónomo. 
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 CONCLUSIONES 

Para la correcta elaboración del estudio cumpliendo con los objetivos propuestos, se inició 

por realizar el análisis de cargas del edificio, lo cual es transcendental al dimensionar el 

sistema pues si se desea obtener una edificación sustentable la generación de energía deberá 

suplir el 100% de este consumo. Este primer paso se realizó con total atención al detalle sobre 

los elementos y tiempos de uso de cada uno, logrando calcular el consumo energético que 

requiere el edificio sede S de la Universidad Piloto de Colombia obteniendo como resultado 

161 998 Wh/día. 

Al ser este un proyecto que depende de las radiaciones solares, se deben analizar factores 

como la ubicación, el clima y el entorno, ya que estos afectarán la generación de energía. 

Debido al estudio y la documentación sobre estos factores en el lugar del proyecto se 

concluye que es viable, pues la radiación que se recibe en la ciudad de Bogotá es superior a 

los 3 500 Wh/m2 por día durante todo el año. Lo siguiente fue caracterizar los elementos que 

serán necesarios para la generación de la energía eléctrica, partiendo de la selección de los 

paneles y escogiendo aquellos que además de su garantía y eficiencia entregarán la mayor 

potencia al sistema teniendo en cuenta el principal limitante: el espacio disponible para la 

instalación, proporciona la capacidad de energía que puede ser instalada, obteniendo este 

dato se seleccionan los demás elementos que conforman el sistema como las baterías, el 

regulador e inversor, siendo este último el que estableció la tensión de operación de todos los 

componentes. Como este irá conectado al panel de distribución del edificio que posee una 

entrada trifásica se hace necesario que la salida del inversor también lo sea, es de aclarar que 

los inversores trifásicos son todos a 48V y para este caso el inversor que se seleccionó cuenta 

dos con reguladores MPPT integrados por lo que este elemento en el diseño final no sería 

necesario. 

Finalmente, como se pudo evidenciar en el estudio, debido al espacio disponible no es posible 

implementar un sistema autónomo, pero se puede implementar un sistema conectado a la red 

eléctrica el cual generaría 11,84 KWh siendo este el 7,31% de la demanda energética del 

edificio, por tal motivo se obtendría una disminución del consumo de electricidad 

proveniente de la red convencional, significando una reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero y a su vez económica en los recibos de energía eléctrica. Para la aplicación de 

este sistema interconectado a la red se realizarían cambios en el diseño, como eliminar las 

baterías ya que al no ser autónomo se hacen innecesarias e incluir un medidor bidireccional 

de corriente, el cual mide la electricidad que se consume de la red convencional y le descuenta 

la que le puede llegar a entregar en un momento dado el sistema fotovoltaico.  
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