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1. RESUMEN 

La Universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena, hace presencia 

en la ciudad de Girardot y el Alto Magdalena desde hace 34 años, formando 

profesionales en diferentes carreras iniciando en 1986 con Ingeniería de Sistemas 

y Administraciones por ciclos. Para su funcionamiento en su génesis, estableció un 

convenio con la Alcaldía municipal de Girardot, con el fin de usar los terrenos en los 

que actualmente se encuentra, por un periodo de tiempo de 100 años e instalar aquí 

la sede de la seccional. Hacia la década de los 70´s y a mediados de los 80´s este 

sitio albergaba a los niños de la calle en el Instituto Miguel Caycedo. Estas 

instalaciones eran muy precarias para el andamiaje de la Universidad. Con sendas 

reformas basados en estructuras tradicionales de construcción se fue constituyendo 

la universidad en la planta física que se conoce hoy.  Dichas reformas a la 

infraestructura se efectuaron desde 1986-1990, 1991-1994, 1998-2002, 2002-2006   

demostrando cambios considerables en su estructura tal como le conocemos hoy 

día, con la construcción de diferentes bloques para el establecimiento de salones 

de clase, salas de sistemas, auditorios, laboratorios, baños, entre otros, conforme 

ha ido creciendo su comunidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta lo comentado, el consumo de recursos energéticos en las 

instalaciones de la universidad con su funcionamiento ha ido aumentando y 

aportando de manera directa a los niveles de emisiones de carbono, que 

actualmente constituyen una de las principales causas del efecto invernadero. Con 

base en lo anterior, este trabajo pretende plantear una alternativa sustentable y 

sostenible en el territorio denominado Alto Magdalena, con el uso de energías 

alternativas que propenden por impactar el calentamiento global y disminuir los 

costos de operación de la infraestructura, con el valor agregado de mejorar el 

ambiente educativo al bajar las temperaturas al interior de los salones entre 3°C y 

4°C, trayendo bienestar a la comunidad educativa. 
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 El sistema fotovoltaico diseñado propende suplir las necesidades energéticas en el 

bloque A, coadyuvaría con el medio ambiente disminuyendo en varios guarismos 

las emisiones de dióxido de carbono, utilizando las mismas redes del sistema 

eléctrico actual convencional que provee a la Universidad. Dicho sistema sobre   la  

infraestructura del bloque A de la universidad permitirá   aportar de manera directa, 

en la disminución de los costos de operación en cuanto a servicios públicos 

domiciliarios, en un plazo máximo de 4 años, que constituye el punto de equilibrio 

de la inversión. Para realizar el diseño del sistema fotovoltaico sobre la 

infraestructura del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto 

Magdalena, se realizó una caracterización de la infraestructura, desde una 

descripción físico espacial, teniendo en cuenta las instalaciones eléctricas, que 

permitieron una descripción exhaustiva del edificio. En este orden de ideas, para el  

futuro diseño de la solución sostenible fotovoltaica, que supla las necesidades como 

ente articulador de todos los procesos operativos del funcionamiento de dicho 

bloque, iniciamos con el levantamiento de los planos arquitectónicos para conocer 

su distribución  de áreas y cantidad de puntos eléctricos y con estos datos, calcular 

la cantidad de paneles solares requeridos para el consumo de este bloque, el 

inversor que convierte la corriente continua en corriente alterna para su uso, el 

número de baterías de ciclo profundo para la acumulación de la potencia generada 

por los paneles. Con el anterior proceso, se hizo un balance de consumo que tiene 

el bloque en su componente eléctrico que posee, por ejemplo, luminarias, aire 

acondicionado, video beam, computadores y demás electrodomésticos; se realizó 

un análisis comparativo del sistema convencional con la simulación del sistema 

fotovoltaico, entregando datos de ahorro en los consumos, en la disminución del 

gas carbónico.   
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2. ABSTRACT 

The Pilot University of Colombia sectional of Alto Magdalena, has been present in 

the city of Girardot and Alto Magdalena for 34 years, training professionals in 

different careers starting in 1986 with Systems and Administrations Engineering by 

cycles. For its operation in its genesis, it established an agreement with the City Hall 

of Girardot, in order to use the land on which it is currently located, for a period of 

100 years and install here the headquarters of the sectional. By the 1970s and in the 

mid-1980s, this site housed street children at the Miguel Caycedo Institute. These 

facilities were very precarious for the scaffolding of the University. With reforms 

based on traditional construction structures, the university was established in the 

physical plant known today. These infrastructure reforms were carried out from 

1986-1990, 1991-1994, 1998-2002, 2002-2006 demonstrating considerable 

changes in its structure as we know it today, with the construction of different blocks 

for the establishment of classrooms, systems rooms, auditoriums, laboratories, 

bathrooms, among others, as their educational community has grown. 

 

Taking into account the above, the consumption of energy resources in the 

university's facilities with its operation has been increasing and contributing directly 

to the levels of carbon emissions, which currently constitute one of the main causes 

of the greenhouse effect. Based on the foregoing, this work intends to propose a 

sustainable and sustainable alternative in the territory called Alto Magdalena, with 

the use of alternative energies that tend to impact global warming and reduce 

infrastructure operating costs, with the added value of improve the educational 

environment by lowering temperatures inside classrooms between 3 ° C and 4 ° C, 

bringing wellbeing to the educational community. Based on the foregoing, this work 

intends to propose a sustainable and sustainable alternative in the territory called 

Alto Magdalena, with the use of alternative energies that tend to impact global 

warming and reduce infrastructure operating costs, with the added value of improve 



  

20 
 

the educational environment by lowering temperatures inside classrooms between 

3 ° C and 4 ° C, bringing wellbeing to the educational community.   

 

The designed photovoltaic system aims to meet the energy needs in block A, would 

contribute to the environment by reducing carbon dioxide emissions in several 

figures, using the same networks of the current conventional electrical system that 

provides the University.   Said system on the The infrastructure of block A of the 

university will allow to contribute directly, in the reduction of operating costs in terms 

of domiciliary public services, in a maximum term of 4 years, which constitutes the 

point of balance of the investment.  To carry out the design of the photovoltaic system 

on the infrastructure of the A block of the Pilot University of Colombia, section of the 

Alto Magdalena, a characterization of the infrastructure was carried out, from a 

physical physical description, taking into account the electrical installations, which 

allowed a description exhaustive building. 

 

In this order of ideas, for the future design of the sustainable photovoltaic solution, 

which meets the needs as an articulating entity of all the operational processes of 

the operation of said block, we begin with the lifting of the architectural plans to know 

its distribution of areas and quantity of electrical points and with these data, calculate 

the amount of solar panels required for the consumption of this block, the inverter 

that converts direct current into alternating current for use, the number of deep cycle 

batteries for the accumulation of the generated power by the panels.  With the 

previous process, a balance of consumption was made that has the block in its 

electrical component that has, for example, luminaires, air conditioning, video beam, 

computers and other appliances; A comparative analysis of the conventional system 

was performed with the simulation of the photovoltaic system, delivering savings 

data on consumption, in the reduction of carbonic gas. 

  

Comentado [AA1]: Es cursiva o no? 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema LEED, acrónimo en inglés de "Liderazgo en Diseño Energético y 

Ambiental", consiste en la evaluación del acabado de una construcción según seis 

criterios principales: sostenibilidad, eficiencia en el aprovechamiento del agua, 

energía e impacto atmosférico, materiales y recursos empleados, calidad del 

ambiente interior e innovación y proceso de diseño. ( (Portela , 2010) 

 

De acuerdo con lo enunciado en la cita anterior el proyecto Análisis de solicitación 

de cargas para un diseño de un sistema fotovoltaico en el bloque (A) para la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto del Magdalena Sede Girardot 

Cundinamarca año 2019,  planea un criterio principal de sostenibilidad con el medio 

ambiente e innovación para la construcción de los sistemas renovables, 

involucrando dentro de la infraestructura el uso de energías alternativas con 

cobertura  de paneles solares que además de generar energía limpia mejoran el 

ambiente interior de los salones bajando la temperatura interna en 4°c,  reduciendo  

el uso de potencia eléctrica para el aire acondicionado..  

La energía solar se considera una fuente de electricidad adicional alternativa, 

confiable, de fácil instalación, de bajo mantenimiento, larga duración y que 

aprovecha los recursos energéticos naturales del lugar, de forma responsable con 

el medio ambiente pues evita la emisión de gases de efecto invernadero que 

envenenan la atmosfera, cumpliendo   con otros de los requisitos de la calificación 

LEED.  La energía fotovoltaica se constituye como una opción para solventar los 

problemas del servicio eléctrico y garantiza la Calidad del servicio in situs. 

Contribuye con la política social para los países emergentes en términos de su 

aporte económico.  

 Es común en el mundo, la operacionalización de las infraestructuras de los entes 

educativos como universidades y colegios,  con el uso de las energías alternativas, 

como es el caso para nuestras latitudes el  uso de las energías fotovoltaicas, por 
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ende, en el territorio  denominado Alto Magdalena Colombia,  en aras de contribuir 

con el medio ambiente, se propone la energía fotovoltaica en el bloque A en la 

Universidad Piloto de Colombia, siempre y cuando las cargas generadas en la 

infraestructura por esta razón, sean soportadas dándole  valores adicionales a esta 

estructura. 

“El desarrollo sostenible está orientado a aspectos como la utilización en mayor 

cantidad de energía natural en vez de energía generada, mayor aprovechamiento 

del agua para un menor consumo, la construcción de zonas verdes, la utilización de 

materiales reciclados, entre otros aspectos.” (Chiappe, 1999) 

En ese orden de ideas El proyecto sobre el bloque A de la universidad piloto de 

Colombia propende el disminuir los costos energéticos de la institución, para ofrecer 

una educación de calidad con valores agregados, como lo plantea la política 

internacional para américa latina. con la formación del talento humano en aras de la 

competitividad, derivada del atributo ordenado, como es la formación por 

competencia que prepara mano de obra calificada y a un bajo costo,  tal afirmación 

está contenida en las directrices de la CEPAL así: La política social contribuye a la 

gobernabilidad y a la relegitimación del estado, pero sobre todo tiene hoy una 

especial relevancia por su aporte a la formación de Capital humano, que resulta 

imprescindible para la competitividad de estos países en el mediano plazo. El 

conocimiento se ha convertido en el principal factor productivo.  En consecuencia, 

la postergación de políticas sociales que expandan la posibilidad de ampliar el 

capital humano ya no es solo una falta a la ética, sino un error económico, que priva 

a la sociedad de recursos calificados y flexibles para adaptarse a la veloz 

incorporación de progreso técnico en los procesos productivos (Andrade , 2018) 

siguiendo con un nuevo mañana en el municipio de Girardot – Cundinamarca año 

2019, donde se habrá  dispuesto, en cumplimiento de las políticas ambientales de 

su plan de desarrollo,  implementar en la Universidad Piloto de Colombia Alto 

Magdalena la energía fotovoltaica, en términos de mejorar sus relaciones con el 

medio ambiente y contribuir con la formación de los futuros profesionales del país 
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comprometidos con el medio ambiente y las exigencias de la certificación LEED en 

el diseño de las viviendas . Las razones por las cuales sea dispuesto de tal decisión 

teniendo la red eléctrica con energía convencional, es la existencia de   sectores en 

los cuales el servicio es deficiente y costoso.  Otra de las tareas fundamentales de 

la Universidad es la de concientizar a la población y a los futuros ingenieros a 

expandir este Sistema fotovoltaico a nivel nacional internacional y así a contribuir 

con el medio ambiente. 

Una de las actividades sustantivas de la Universidad es la investigación, donde la 

Universidad  Piloto de Colombia no es la excepción y está interesada en el 

diagnóstico sobre el (bloque A) desde el punto de vista estructural, que permita la 

caracterización de las instalaciones para un futuro diseño de una solución 

sustentable con base de un Sistema de energía fotovoltaica. como ente articulador, 

que permita el funcionamiento de dicho bloque A, dentro del término de desarrollo 

sostenible. El proceso de investigación permitirá los conocimientos sobre 

generación de procesos de desarrollo, ventajas, dificultades y mejorar Calidad de 

vida de la comunidad estudiantil; a partir de la implementación de proyectos de 

energías alternativas en la infraestructura de la Universidad piloto de Colombia alto 

Magdalena. Este será un progreso para la Ingeniería civil al tener un bloque de 

energías limpias. Se pretende con él proyecto adherirse a la   tendencia de las 

construcciones sostenibles, Esta investigación será publicado en las redes sociales 

de impulso al desarrollo fotovoltaico con una Calidad de educación en América 

Latina.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la comunidad de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del  Alto 

Magdalena  Girardot Cundinamarca, así como en un sin números de Universidades  

de nuestro país, presenta índices altos de generación de gas carbónico, por la 

generación  energía eléctrica convencional, pues en sus instalaciones se emplea 

energía convencional que provee CODENSA del servicio interconectado nacional, 

de origen hidráulico,  que de acuerdo con los cálculos dados en la investigación de 

la universidad   Marta Abreu , se necesitan 822,93 Hectáreas que antes estaban 

cubiertas por bosques tropicales para generar 4164,05 toneladas/año de gas 

carbónico por la producción de energía eléctrica.   

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores que inciden en el diseño de un sistema fotovoltaico que 

brinde soluciones eléctricas viables y sostenibles,sobre la infraestructura del bloque 

A de la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena en 2019? 

 

1.3. PREGUNTAS GENERADORA 

• ¿Cuáles son las características de la infraestructura actual del bloque A? 

Caracterizar   la infraestructura del bloque A de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional del Alto Magdalena   

• ¿Cuáles son los análisis de los consumos de los puntos eléctricos del   bloque 

A de la Universidad Piloto de Colombia Alto Magdalena por circuito y por piso 

del diseño actual de energía convencional?  
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• ¿Cuáles son los análisis comparativos del sistema convencional y del sistema 

fotovoltaico que permita la toma de decisiones sobre el sistema óptimo que se 

montará sobre la infraestructura del bloque A de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional del Alto Magdalena?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

La trascendencia de las energías alternativas en el desarrollo sostenible, de cara a 

los procesos del siglo XXI, exige de la ingeniería civil, investigaciones qué 

enriquezcan la sustentabilidad en el contexto para las futuras generaciones, en el 

marco de la infraestructura y desarrollo de la ciudad-región: Línea de investigación 

del programa en la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO 

MAGDALENA  SAM, no como una obligación oficial, más bien como un 

requerimiento moral y ético,  de todo ciudadano que ame la convivencia con los 

demás seres humanos y el medio ambiente,   sin dejar de lado el punto de equilibrio 

económico, que redunde en lo social,  en lo  ético y que  contribuya con la calidad 

de vida de los  colombianos, específicamente con los estudiantes de los 

establecimientos educativos de la educación superior en la zona de influencia de la 

Universidad,  en el Alto Magdalena Colombia,  específicamente  en Girardot donde 

es su ubicación, en el sector urbano (Barragán Alturo, 2013) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en el curso de este trabajo de investigación, se hace 

referencia a la emisión de 416.05 toneladas de gas carbónico por año que ocasiona 

la producción de energías convencionales, en el país de cuba  y por tal razón se 

deben inundar 822.93 hectáreas que conforma el vaso de la hidroeléctrica, zona   

que se utilizaba para captar dicho gas carbónico a través de la vegetación de 

bosque seco que se encontraba en dicho terreno. Si a esto le añadimos que 

solamente se hizo este sacrificio a la naturaleza para generar un kilo vatio hora, 

estamos en presencia de un gran daño ecológico irreparable pues además de 

cambiar el uso del suelo de una zona agrícola por un lago podemos en gran riesgo 

la seguridad alimentaria de las próximas generaciones.  ( Leiva Mas, 2012) 

 

Los dos argumentos anteriores ponen de manifiesto, la tendencia del siglo XXI, de 

las empresas del mundo hacia la sustentabilidad, en aras de buscar alternativas en 

Comentado [AA2]: Esta toneladas son con referencia al 
consumo de gi 

Comentado [AA3R2]: Girardot? 
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pro del medio ambiente, en pro de la reducción de la emisión de gases que activen 

el efecto invernadero.   

Figura 1 Evolución de la potencia instalada acumulada mundial 2000-2011 (Ortiz 

jose, 2013) 

 

(Ortiz jose, 2013) 

Como se observa en la figura 1, podemos ver el crecimiento a través de los años 

2012 a 2018 el sistema fotovoltaico mundialmente ha tenido un crecimiento de 

2,9665 Gw/año que matemáticamente se considera como exponencial, y cada día 
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se suman más las empresas con este sistema a causa de no seguir produciendo 

Co2 para contribuir con el medio ambiente, por la normatividad LEED y los estímulos 

que sobre este particular se vienen imponiendo en los países europeos y algunos 

del tercer mundo.  

2.1. ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN COLOMBIA  

Aunque el uso de fuentes alternativas o no convencionales dista mucho de 

mostrarse, en el corto plazo, como la solución definitiva a los problemas de 

abastecimiento de energía o como el sustituto de las formas tradicionales de 

obtenerla, en particular en las zonas más densamente pobladas, sí se han logrado 

avances importantes en la construcción y en la operación de sistemas fotovoltaicos 

a gran escala que podrían implicar un desarrollo más acelerado de esta tecnología 

y una reducción más pronunciada en sus precios. (Carrillo, 2015) 

 

Los sistemas solares fotovoltaicos se han venido empleando en Colombia desde los 

años setenta principalmente para el suministro de electricidad a sistemas de 

telecomunicaciones. En 1979 la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Telecom instaló Wp en el proyecto de telecomunicaciones “Primera Etapa” en zonas 

no conectadas al sistema interconectado nacional de energía. La generación de 

electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha estado siempre 

dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados 

principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y 

Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar 

resulte más económica en el largo plazo y confiable. (Murcia , 2008, pág. 84) 

 

 En 1996 se instaló en Colombia la primera central solar en La Venturosa, 

departamento del Vichada, con una potencia pico de Wp.  A partir de entonces, ha 

crecido en Colombia el uso de esta tecnología principalmente en las zonas rurales 

Comentado [AA4]: Revisar si las citas cumplen con las 
normas APA 
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y no conectadas a la red de energía. Durante los últimos años, se han instalado 

muchos más sistemas en los programas de electrificación rural, con fuerte 

financiación del Estado, haciendo uso actualmente de recursos como el FAZNI 

(Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas). 

El IPSE (Instituto para la Promoción de Soluciones Energéticas) es en la actualidad 

la institución que lidera las acciones del Estado en la energización del campo 

colombiano. (Murcia , 2008, pág. 86) 

 

Durante el  periodo comprendido entre 1990 y 2000, empiezan a conocerse los 

sistemas solares y a experimentar con ellos; llegan a los sectores rurales por 

donaciones y sin ningún programa de capacitación para los habitantes rurales; 

además, quienes reciben el servicio no se sienten dueños ni responsables de los 

sistemas, lo que llevaría a dejar de lado esta tecnología. (Ladino Peralta , 2011, pág. 

95) 

 

Para sentar precedentes en este orden de ideas, sobre el crecimiento del empleo 

de la energía solar en Colombia en las instituciones educativas,  desde septiembre 

del 2017, la Universidad de Antioquia, en convenio con EPM y dos empresas 

privadas, puso en marcha un proyecto en 11 instituciones educativas que fueron 

escogidas por las condiciones de intermitencia energética que vivían en estas, 1.100 

estudiantes ya no tienen que preocuparse porque los alimentos que llevan se les 

dañen, pues las neveras funcionan, así como la luz en las aulas de clase o los 

ventiladores en las seis escuelas ubicadas en Caucasia y las cuatro en Carepa, 

donde el calor suele pegar con fuerza. La más cercana a Medellín es la Institución 

Educativa León XIII (sede Altos de Oriente), en zona rural de Bello. Sus paneles 

sirven, a la vez, de experimento: están hechos con perovskita, un elemento que 

podría remplazar o complementar, en el futuro, al silicio para fabricar celdas solares.  

(Zambrano B., 2018). 
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Son razones de peso que argumentan el uso de la energía fotovoltaica en los 

establecimientos de la educación superior, el cuidado del medio ambiente, el ahorro 

económico en los gastos de operación, la búsqueda de factores de calidad en la 

infraestructura dados por los criterios de la LEED. A la pregunta ¿por qué paneles 

solares en la Universidad Nacional? y ¿por qué esa apuesta hacia la sostenibilidad 

que lidera la sede Medellín?, Verónica Botero, decana de la Facultad de Minas, no 

duda en responder que el planeta nos está dando un mensaje que debemos 

atender. 

 

“Parece que estuviera gritando que no nos va a durar mucho más y que hay que 

tomar acciones. Entonces, si nosotros desde la academia, que sabemos lo que está 

pasando, que tenemos esa certeza de que estos recursos son finitos y que se 

pueden agotar, y que conocemos las soluciones, no lo hacemos, ¿entonces 

quién?”.1 

 

Con esa determinación y esa mirada del entorno empezó la idea de los paneles 

solares capaces de generar energía eléctrica para reducir los costos en las facturas 

y el impacto ambiental de manera paralela. Eso es precisamente lo que hacen estos 

módulos fotovoltaicos, comúnmente conocidos como paneles solares: implementan 

la tecnología a su favor cambiando la forma en que se generan y se consumen los 

recursos energéticos y lo vuelven un sistema sostenible.  (Osorio Z. , 2020) 
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Figura 2 Paneles fotovoltaicos encima de la infraestructura de la facultad de 

ingeniería de minas, Universidad Nacional 

de Antioquia, 2020. 

  

Fuente:  Periódico el Colombiano: 84 

paneles solares fueron instalados en la 

Facultad de Minas, se espera que 

empiecen a funcionar en febrero para 

producir el 100% de la energía del bloque M8B. FOTO MANUEL SALDARRIAGA 

QUINTERO. (Osorio Z. , 2020) 

 

 

 

fuente: elaboración propia 

La gráfica 1, nos muestra la variación de los costos pagados por parte de la 

universidad en el año 2015 con relación al servicio de energía, se deduce entonces 
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que los mayores consumos de este servicio se presentan en los meses de Marzo, 

Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, lo cual 

corresponde a que de los 12 meses que tiene el año, 8 presentan consumos 

elevados, debido a que para estos periodos hacen presencia los estudiantes y 

corresponden a los 2 semestre académicos que trabaja la Universidad Piloto de 

Colombia Secional del Alto Magdalena. 

 

Los recibos de energía de la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto 

Magdalena que hemos llegado a consumir más de 16 millones de pesos. En los 

meses de marzo, abril, mayo y junio podemos presenciar su crecimiento debido la 

jornada de clases. En los siguientes meses julio y agosto podemos observar como 

baja el consumo de energía cuando no se encuentra la presencia de todos los 

estudiantes por la jornada de vacaciones el siguiente semestre de los meses 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre notamos un crecimiento mayor que 

semestre anterior por cuento llegan más estudiantes a la universidad. 

 

Tabla 1 Relación de costos de servicio de energía en el año 2015 de la Universidad 

Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena  

MES No. MES DE RECIBO VALOR PAGADO % MENSUAL 

 
1 Enero 15 2015 $5.496.680 4% 

1
E

R
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

2 Febrero 16 2015 $4.991.030 3% 

3 Marzo 16 2015 $12.033.930 8% 

4 Abril 17 2015 $13.645.290 9% 

5 Mayo 19 2015 $13.582.340 9% 

6 Junio 16 2015 $14.631.590 10% 

7 Julio 16 2015 $8.454.650 6% 

2
D

O
 

S
E

M
E

S
T

R

E
 8 Agosto 18 2015 $8.597.840 6% 

9 Septiembre 16 2015 $15.148.950 10% 

Comentado [AA5]: Que universidad la Piloto? 
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10 Octubre 15 2015 $17.285.650 12% 

11 Noviembre 13 2015 $16.980.300 12% 

12 Diciembre 15 2015 $13.698.440 9% 

 Total $ 144.546.690,00 100% 
 

 

Fuentes: elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla número 1, donde se relacionan los valores pagados por la 

universidad en los recibos de energía para el año 2015 y teniendo en cuenta los dos 

semestres académicos, podemos establecer que para el primer semestre, los 

costos obedecen al 45% del total consumido en el año, resaltando los meses de 

Marzo, Abril y Mayo y Junio, igualmente en el segundo semestre los costos 

aumentan a un 55% del total anual, con picos altos en los meses de Septiembre, 

Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye para el análisis del año 2015, que los 

costos de energía se incrementan cuando hacen presencia los estudiantes de los 

diferentes programas académicos de la universidad, haciendo uso de las aulas de 

clase, salas de sistemas, entre otros.  
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Gráfica 2 Gasto de energía año 2018 y 2019    

 

fuente: elaboración propia  

La grafica 2, nos muestra la variación de los costos pagados por parte de la 

universidad en el año 2018 y 2019 con relación al servicio de energía, se deduce 

entonces que los mayores consumos de este servicio se presentan en los meses 

de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre , Marzo, Abril, Mayo y Junio, lo cual 

corresponde a que de los 12 meses que tiene el año, 8 presentan consumos 

elevados, debido a que para estos periodos hacen presencia los estudiantes y 

corresponden a los 2 semestre académicos que trabaja la Universidad. 

 

Los recibos de energía de la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto 

Magdalena que hemos llegado a consumir más de 17 millones de pesos. En los 

meses de septiembre, octubre, y noviembre podemos presenciar su crecimiento 

debido la jornada de clases. En los siguientes meses, enero, febrero, junio y agosto 

y podemos observar como baja el consumo de energía cuando no se encuentra la 
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presencia de todos los estudiantes por la jornada de vacaciones. el siguiente 

semestre y de los demás vamos notamos un crecimiento mayor a los anterior por 

cuanto llegan más estudiantes a la universidad. 

  

Tabla 2 Relación de costos de servicio de energía en el año 2018 y 2019 de la 

Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena  

MES FECHA DE PAGO VALOR PAGADO % DE CONSUMO ANUAL 

1 Agosto/2018  $ 7.946.130,00  5% 

2 Septiembre17/2018      $17.738.600,00  11% 

3 Octubre17/ 2018  $ 17.712.840,00  11% 

4 Noviembre 19/ 2018  $ 15.971.690,00  10% 

5 Diciembre 17 /2018  $ 14.330.050,00  9% 

6 Enero 7 /2019  $ 5.481.410,00  3% 

6 Febrero 18 /2018  $ 8.100.270,00  5% 

7 Marzo1 19/ 2019  $ 16.464.570,00  10% 

8 Abril 17 /2019  $ 16.323.870,00  10% 

9 Mayo 20 /2019  $ 14.022.970,00  8% 

10 Junio 19 2019  $ 15.975.410,00  10% 

11 Julio 14 2018  $ 8.307.120,00  5% 

12 Agosto16 2019   $ 7.875.860,00  5% 

  Total, general  $ 166.250.790,00  100% 

 

fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la tabla número 2, donde se relacionan los valores pagados por la 

universidad en los recibos de energía para el año 2018 y 2019 teniendo en cuenta 

los dos semestres académicos, podemos establecer que para el segundo semestre, 

los costos obedecen al 41% del total consumido en el año, resaltando los meses de 

Marzo, Abril y Mayo y Junio, igualmente en el primer semestre los costos aumentan 
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a un 38% del total anual, con picos altos en los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye para el análisis del año 2018 y 2019, 

que los costos de energía se incrementan cuando hacen presencia los estudiantes 

de los diferentes programas académicos de la universidad, haciendo uso de las 

aulas de clase, salas de sistemas, entre otros.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

• Diseñar un sistema fotovoltaico que brinde soluciones eléctricas viables y 

sostenibles, sobre la infraestructura del bloque A de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional del Alto Magdalena   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Caracterizar   la infraestructura del bloque A de la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional del Alto Magdalena   

• Analizar los consumos de los puntos eléctricos del bloque A de la 

Universidad Piloto de Colombia Alto Magdalena  

•  Analizar comparativamente los sistemas eléctricos tradicionales y los 

sistemas eléctricos fotovoltaicos para efectos del diseño   de la solución: sistema 

fotovoltaico del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto 

Magdalena   

 

 

 

 



  

38 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

Este capítulo desarrolla algunos tópicos fundamentales para el desarrollo 

sustentable de cualquier región o lugar. Entre ellos, se encuentran: el cambio 

climático, la sustentabilidad energética y los distintos tipos de energías renovables. 

Posteriormente se abordan algunos tópicos relacionados con la energía solar, como 

son: la radiación solar en México, 

La energía solar térmica de concentración y sus requisitos, los distintos tipos de 

tecnologías de concentración solar y la comparación entre ellas mismas, las plantas 

termo solares tipo torre central a nivel mundial, la primera planta termo solar tipo 

torre central comercial a nivel mundial y los proyectos de energía solar en México. 

En la parte final de este capítulo, se abordan los diferentes métodos de localización 

de instalaciones de servicio y el área de estudio (estado de Sonora). (Chile, 2014) 

De acuerdo con Taddei y Luna (2010), las causas naturales que provocan el CC, 

son: las variaciones solares, las variaciones de la órbita terrestre y el impacto de 

meteoros, la deriva continental y la composición atmosférica. Por otro lado, las 

causas antropogénicas (actividades humanas) que provocan el CC, son: la 

deforestación de bosques, la producción de gases que, en teoría, generan efecto 

invernadero: CO2, de centrales termoeléctricas -que utilizan combustibles fósiles- y 

de grandes plantas industriales como las siderúrgicas, refinerías, cementeras, 

Colombia se define como potencia en generación de energía solar debido a su 

radiación. Comprende por qué en cifras. (Chile, 2014) 

Con el Acuerdo para el Cambio Climático de París en 2015 quedó claro que el 

desarrollo económico del mundo debe moverse a partir de energías renovables, 

para dejar atrás la generación a partir de combustibles fósiles, como carbón, 

petróleo o gas natural.  
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En Colombia el uso de la energía solar se ha convertido en una alternativa que cada 

vez tiene más adeptos, sobre todo para generar electricidad. 

La ubicación geográfica privilegiada para la irradiación energética, el desarrollo de 

nuevas tecnologías, el auge de nuevos mercados de energías renovables no 

convencionales y los beneficios tributarios de la Ley 1715 del 2014, han generado 

un entorno ideal para el desarrollo de pequeños y grandes proyectos basados en 

este tipo de energía, que convierten al país en un referente de desarrollo de 

energías renovables. 

Estadísticas de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) evidencian que, 

de las iniciativas radicadas, el 88, 3% tienen que ver con energía solar, en donde 9 

de cada 10 propuestas para generar energía, usarán paneles solares. Lo que 

representa un crecimiento del 32% de julio a noviembre de 2017. -Según informe 

de El Tiempo-. (Tiempo, 2017) 

(espectacdor, 2017) “La UPME y el Ministerio de Minas y Energía estiman que para 

antes de 2030 cerca de 10% del consumo energético en Colombia va a provenir de 

proyectos fotovoltaicos o solares”. 

Colombia cuenta con un potencial positivo de energía solar fotovoltaica frente al 

resto del mundo. La mayor parte del territorio nacional cuenta con un recurso de 

brillo solar (horas de sol), alrededor de 4, 8 y 12 horas de Sol al día en promedio 

diario anual, valores altos en comparación de países como Alemania el cual cuenta 

con 3 horas de brillo solar. 

Lo anterior equivale a una radiación promedio uniforme de 4,5 kWh/m2 durante el 

año, la cual supera el valor promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d. 

Este potencial se encuentra en las regiones de la Costa Atlántica y Pacífica, la 

Orinoquía y la Región Central y los valores altos de radiación se pueden alcanzar 

en superficie de ciudades como Bogotá, Tunja, Cali, Medellín, por lo que pueden 
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garantizar la generación eléctrica con sistemas fotovoltaicos. La implementación de 

estos sistemas genera más inversión en las ZIN (Zonas No Interconectadas). 

De acuerdo con el más reciente informe de registro de proyectos de generación de 

la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), desde 2007 hasta abril de 

este año, se han inscrito 2.073 proyectos de generación, de los que hay 548 

vigentes. Es importante aclarar que no todos estos se realizan, Sin embargo, 

desde 2016 la tendencia ha cambiado, ya que desde esa fecha se han registrado 

más proyectos de generación que hacen uso de la radiación solar que proyectos 

que utilizan agua. De hecho, de los 548 proyectos que están vigentes, 374 son 

solares, mientras que 128 son hidráulicos (Republica, 2018) 

 

Figura 3 Radiación solar de Colombia de un año   

 

 
(Urueta, 2015) 
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4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 
4.1.1 Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas 

desarrollo de energías solar en Colombia y su perspectiva. 

4.1.1.1. Energías renovables Colombia  

La generación con energía erlectrica implementado con el sistema 

fotovoltaico se han  dirigido al sector rural, en donde no llega las energías 

eléctricas concecionales por tal motivo el costo de la generación original 

principalmente en el precio de los conbustibles, y  los costos de Operación 

y Mantenimiento en las distantes zonas remotas, hacen que la generación 

solar resulte más económica en el largo plazo y confiable. Estas actividades 

surgieron con el Programa de Telecomunicaciones Rurales de Telecom a 

comienzos de los años 80, con la asistencia técnica de la Universidad 

Nacional. En este programa se instalaron pequeños generadores 

fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio pico) para radioteléfonos rurales y ya en 

1983 habían instalados 2 950 de tales sistemas. El programa continuó 

instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp para 

las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a instalar 

sistemas para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se 

emplean sistemas solares en repetidoras de microondas, boyas, estaciones 

remotas, bases militares, entre otras aplicaciones. Estos sistemas son hoy 

esenciales para las telecomunicaciones rurales del país. Según un estudio 

realizado, entre 1985 y 1994 se importaron 48 499 módulos solares para 

una potencia de 2.05 MWp [2]. De estos 21 238 módulos con una potencia 

de 843.6 kW en Diesel, para reducir los costos de generación del Diesel y 

emplear el generador Diesel como respaldo. El mercado de sistemas 

solares fotovoltaicos tuvo su boom hacia finales de los años ochenta con el 

programa de telecomunicaciones rurales de Teleco; las conocidas 
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dificultades de orden público de la década de 90 frenaron el desarrollo del 

mercado, que aún se puede estimar en el orden de 300 kW por año. Si se 

consideran 30 años de desarrollo de este mercado, entonces la potencia 

instalada sería del orden de 9 MWp. 87 #28 revista de ingeniería dossier La 

generación de electricidad con energía solar tiene, entonces, enormes 

perspectivas, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1 millón de 

familias carecen del servicio de energía eléctrica en el sector rural. diseño 

metodologico (Murcia , 2008) 

 

4.1.1.2. Proyectos del centro de investigación las Gaviotas. 

La energía solar se transforma en la naturaleza en otras formas de 

energía, como biomasa y energía eólica, pero también se puede 

transformar a otras formas de energía como calor y electricidad. Las 

aplicaciones más difundidas en Colombia son el calentamiento de agua 

—para uso doméstico, industrial y recreacional (calentamiento de agua 

para piscinas)— y la generación de electricidad a pequeña escala. 

Otras aplicaciones menos difundidas son El secado solar de productos 

agrícolas y la destilación solar de agua de mar u otras aguas no 

potables. (Murcia , 2008) Empleados de las bananeras, calentadores 

que aún existen, aunque no operan. Más tarde, hacia los años sesenta, 

en la Universidad Industrial de Santander se instalaron calentadores 

solares domésticos de origen israelí para estudiar su comportamiento. 

Posteriormente, hacia finales de los setenta y estimulados por la crisis 

del petróleo de 1973, instituciones universitarias (la Universidad de los 

Andes, la Universidad Nacional en Bogotá, la Universidad del Valle, 

entre otras) y fundaciones (como el Centro Las Gaviotas) sentaron las 

bases para instalar calentadores solares domésticos y grandes 
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sistemas de calentamiento de agua para uso en centros de servicios 

comunitarios (como hospitales y cafeterías).  (Murcia , 2008) 

 
Figura 4 Colectores solares del Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, en operación 

desde mediados de los ochenta (240 m2 de colectores, tanque de 20 m3, no visible 

 

 (Murcia , 2008) 

Hacia finales de los 80, el programa en ese entonces llamado 

PESENCA  (programa especial de energías renovables de la costya 

atlántica9, un programa ejecutado por CORRELCA ( corporación de la 

energía eléctrica de la costa atlántica), el ICA (instituto Colombia 

agropecuario) y la GTZ (Sociedad Alemana de Cooperación Técnica), 

introdujo calentadores solares en la Costa Atlántica y desarrolló un 

campo experimental en Turi pana, Córdoba, en donde se realizaron 

pruebas y ensayos para determinar la eficiencia de estos sistemas. 

Este momento puede considerarse el origen de las normas sobre 

calentadores solares, iniciativa que siguió su desarrollo por parte del 

ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) y que ha dado 

origen a las normas existentes en el país sobre tales dispositivos.  

(Murcia , 2008) 
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Figura 5 . Vista parcial de los 1 250 calentadores solares instalados por el Centro 
Las Gaviotas a mediados de los ochenta en Ciudad Salitre, Bogotá, urbanización 
del Banco Central Hipotecario. 

 

(Murcia , 2008) 

Si bien los calentadores solares para una pequeña familia costaban ya a mediados 

de los ochenta y noventa el equivalente a US$1000 por sistema (tanque de 120 

litros, 2 m2 de colectores solares) y representaban una inversión inicial 

medianamente alta, instituciones como el antiguo Banco Central Hipotecario, al 

hacer un análisis valor presente neto, comprendieron que era más económico 

emplear calentadores solares que emplear electricidad para calentar agua y obvió 

la inversión que harían los usuarios dotando a varias de sus urbanizaciones con 

estos equipos. Pero fue posteriormente la introducción de un energético más barato, 

el gas natural, la que desplazó del mercado esta naciente industria desde mediados 

de los noventa hasta la actualidad.  
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4.1.1.3. La energía solar fotovoltaica en Colombia: potenciales, 

antecedentes y perspectivas 

Figura 6 Empresas de energías limpias  

 

(Gómez-Ramírez, 2016) 

 

En el año 2012 se instaló un sistema solar fotovoltaico autónomo de 800 Wp en el 

despacho de la rectoría de la Universidad Tecnológica del Chocó, en la ciudad de 

Quibdó. Esta planta de generación ha permitido respaldar el suministro de fluido 

eléctrico en momentos de corte de electricidad por parte de la empresa de energía 

local. El sistema está compuesto por 10 paneles solares de silicio monocristalino, 

un inversor dc-ac de 1.500 W, un regulador de carga de 20 A y cuatro baterías de 

255 Ah . (E. Banguero, 2017, págs. 105-112) 
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Figura 7 Lugares donde hay sistemas fotovoltaicos   

 

(Mizar, 2008) 
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(Peralta, 2011) 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 

La luz solar nos proporciona mucha más energía de la que podemos necesitar. 

La clave está en ser capaces de captarla en cantidad suficiente por tal motivo 

debemos cambiar la energía convencional por energías limpias. Siendo 

Colombia potencia en generación solar debido a su radiación que nos 

proporciona nuestra naturaleza aprovechando cada rayo de sol. Y así 

contribuyendo al medio ambiente disminuyendo los niveles CO2. 

Figura 8 Países con sistema fotovoltaico   

 
Figura 9 localizacion de la universidad Piloto de Colombia seccional del Alto 
MagdalenaFigura 10 Países con sistema fotovoltaico   
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La energía solar se convertirá en los próximos diez años en la fuente de electricidad 

más barata en muchas partes del mundo, en un contexto de caída continuada en el 

coste de los paneles fotovoltaicos, asevera International Business Time haciéndose 

eco de una investigación realizada por el ‘think tank’ alemán Ágora Energiewende. 

(Acciona, 2016) 

Desde la década de los 80, los paneles para generar electricidad a partir del sol han 

ido abaratándose un 10% por año. Una tendencia que capacitaría a esta tecnología 

para atender en 2027 el 20% de las necesidades energéticas globales. (Acciona, 

2016) 

Fortuna, una reputada revista de negocios, recoge un estudio que asegura que a 

finales de 2016 la energía solar ofertará más empleos de nueva creación que el 

sector petrolífero. En EEUU, afirma The Solar Foundation, el 2015 marcó el tercer 

año consecutivo de crecimiento laboral dentro del sector de la energía solar. 

(Acciona, 2016) 

Figura 11 Prototipo de sistema fotovoltaico   

 

(Contreras, 2017) 
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Temperatura del Módulo: La potencia (voltaje-corriente) decrece con las altas 

temperaturas según los siguientes coeficientes. 

β= Coeficiente de la variación V con la T. 

α= Coeficiente de la variación I con la T. 

γ= Coeficiente de la variación P con la T 

 Comportamiento de los módulos con altas temperaturas. 

La potencia emitida por una superficie irradiante es  

 

donde T es la temperatura absoluta, es la emisividad de la superficie,  A es 

el área de la superficie emisora y   es la 

constante de Stefan-Boltzmann. 

En nuestro caso la superficie emisora es la del Sol. A partir de su radio 

podemos calcularla 

 

Con los dos datos del problema podemos calcular la potencia radiada por 

el Sol 

 

Para calcular la fracción de esta potencia recibida por la Tierra, 

consideramos la esfera con centro en el Sol y de radio la distancia media 

entre el Sol y la Tierra. La superficies de eta esfera es: 
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(Bermudez, 2012) 

 

Figura 12 Panel solar    

 

(Velez, 2019) 

 
Tabla 3 Ficha Técnica del Panel Solar  

N º de Modelo. CSUN370-72M 

Garantía  

La garantía del producto 10 años 

Garantía de energía 
10 años de 90% de potencia de salida, 25 
años de 80% de potencia de salida, 30 
años de 70% de potencia de salida 

Datos eléctricos en STC  

Potencia máxima (Pmax) 370 Wp 

Voltaje a máxima potencia 
(Vmpp) 

38,3 V 

Corriente a máxima potencia 
(Impp) 

8.89 A 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 46,5 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 9.41 A 

Eficiencia del panel 17,56% 
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Tolerancia de potencia 
(positiva) 

+ 3% 

 
Condiciones de prueba estándar (STC): 
masa de aire AM 1.5, irradiancia 1000W / 
m 2, temperatura de la celda 25 ° C 

Datos eléctricos en NOCT  

Potencia máxima (Pmax) 250 Wp 

Voltaje a máxima potencia 
(Vmpp) 

35,5 V 

Corriente a máxima potencia 
(Impp) 

7.05 A 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 43,2 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 7.59 A 

Temperatura 45 ± 2 ° C 

 

Temperatura nominal de la celda de 
operación (NOCT): 800W / m 2, AM 1.5, 
velocidad del viento 1m / s, temperatura 
ambiente 20 ° C 

Calificaciones térmicas  

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-40 ~ 85 ° C 

Coeficiente de temperatura de 
Pmax 

-0.423% / ° C 

Coeficiente de temperatura de 
Voc 

-0,307% / ° C 

Coeficiente de temperatura de 
Isc 

0.039% / ° C 

Máximos ratings  

Tensión máxima del sistema 1000 V 

Clasificación de fusibles en 
serie 

20 A 

Datos materiales  
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Dimensión del panel (H / W / D) 1956x990x40 mm 

Peso 22,3 kg 

Tipo de célula Monocristalinos 

Tamaño de celda 156 × 156 mm 

Numero de celular 72 

Tipo de vidrio Templado 

Espesor de vidrio 3,2 mm 

Tipo de encapsulante EVA 

Tipo de marco Aleación de aluminio anodizado 

Clase de protección de caja de 
conexiones 

IP 67 

 (merino, 2017) 

 INFORMACION  DE INVERSORES 

Figura 13 Inversor grid tie 60 Kva trifasico on grid 

 

 

(Velez, 2019) 

 Los inversores fotovoltaicos de la serie CPS SCA son aplicables a varios tipos de 

techos residenciales y comerciales. El tamaño compacto, el diseño sin ventilador y 

la protección integral aumentan la confiabilidad del sistema fotovoltaico y aseguran 
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que el rendimiento de generación sea estable para los clientes a largo plazo. El 

máximo. La eficiencia de conversión del producto alcanza hasta el 97,4%; La 

eficiencia del euro es del 96.7% y la eficiencia del MPPT es del 99.5%. El interruptor 

de CC integrado es opcional para los inversores fotovoltaicos de la serie CPS SCA. 

También hay disponibles múltiples métodos de comunicación para mejorar la 

seguridad y las capacidades de comunicación de los inversores de la serie CPS 

SCA. 

 

 Propiedades eléctricas de corriente continua. 

• Corriente máxima de entrada 180A 

• Voltaje de arranque 330V 

• Voltaje de entrada de CC máximo 1000 V 

• Potencia máxima de seguimiento de voltaje 480V – 850V 

• Número de MPPTs 3 

• MPPTs pueden ser paralelos No 

• Corriente máxima por MPPT 36A 

• Rango de Voltaje de Operación 200V – 950V 

• Polaridad del suelo flotante 

• Desconexión DC Sí 

• Cantidad de terminal de CC 15 

• Incluye fusibles para entradas de cadena Sí 

• Clasificación Máxima para Fusibles de Cadena 30A 

• Clasificación de Fusibles de Cadena Incluidos 15A 

• Rango de calibre del cable de entrada de CC 14 AWG – 6 AWG 

• Protección contra fallas de arco de CC integrada Sí 

 

 Propiedades eléctricas de ca 

• Potencia nominal de salida 50000W 
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• Voltaje de utilidad compatible 480 V 

• Eficiencia máxima 98.8% 

• Eficiencia ponderada 98.5% 

• Corriente máxima de salida 60.2A 

•  Datos de calificación máxima de OCPD no disponibles 

• Desconexión de CA Sí 

• Rango de calibre del cable de entrada de CA 2 AWG – 2/0 AWG 

• Consumo de sueño 1W 

•  Datos de consumo en espera no disponibles 

 

 Características mecánicas 

• Altura 39.4in (1,000mm) 

• Ancho 23.6in (600mm) 

• Profundidad 10.2in (260mm) 

• Peso 123.5lb (56kg) 

• Clasificación de caja NEMA NEMA 4X 

• Método de enfriamiento de aire forzado 

 

 Limitaciones ambientales 

• Rango de temperatura ambiente -22 ° F – 140 ° F (-30 ° C – 60 ° C) 

 

 Garantías y Cumplimientos 

• Cumplimientos UL 1741, UL 1699B, IEEE 1547 

• Listado CSI Sí 
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 Accesorios 

▪ 1 x Inversor 

▪ 1 x Manual de Usuario. 

 

 Tecnologías fotovoltaicas – Dopados 

Para que el silicio funcione como productor de energía, se introducen “impurezas” 

(átomos) en el silicio. Se denomina proceso de dopado. 

 

Estos átomos son de dos tipos: 

 

- Los que tienen un electrón más que el silicio en su capa de valencia externa 

(fósforo), forman la zona tipo n. 

- Los que tienen un electrón menos que el silicio en su capa de valencia externa 

(boro), forman la zona tipo p. (Rasero, 2011) 

 

Figura 14 Átomos  

 

(Rasero, 2011) 
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Los fotones del rayo de luz tiene una energía especial con una caracteristica  

determinada por la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón 

absorbe la energía de un fotón y el último tiene más energía que la función, el 

electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado baja, el 

electrón no puede escapar de la superficie del material. Aumentar la intensidad del 

haz no cambia la energía de los fotones constituyentes, solo cambia el número de 

fotones. En consecuencia, la energía de estos  electrones emitidos no depende de 

la intensidad de la luz, sino de la energía de los fotones. (Velez, 2019). 
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Figura 15 Colombia y su radiación del 2018  

 

(Monsalve, 2018) 

Como se puede evidenciar en la figura 12 en la zona que nos encontramos del 
departamento de Cundinamarca se evidencia una radiación de 4.6 a 4.75 
aproximadamente. 
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Figura 16 Principales creadores einten-Faraday-Edmond-John B, 2019 

 
 
(Einten, 2006) (Faraday, 1991), (Edmond, 2007) (John B, 2019) 
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 ¿Qué Es La Energía Solar? 

La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en 

electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al incidir la 

radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (que conforman 

los paneles) se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que 

hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. 

Existen tres tipos de paneles solares: fotovoltaicos, generadores de energía para 

las necesidades de nuestros hogares; térmicos, que se instalan en casas con 

recepción directa de sol; y termodinámicos, que funcionan a pesar de la variación 

meteorológica, es decir, aunque sea de noche, llueva o esté nublado. 

En las etapas iniciales de la tecnología fotovoltaica, este tipo de energía se empleó 

para proveer de electricidad a los satélites. Fue en la década de los 50, apunta la 

APPA, cuando los paneles fotovoltaicos aceleraron su desarrollo hasta convertirse, 

en la actualidad, en una alternativa al empleo de combustibles fósiles. (Acciona, 

2016) 

 Como Funciona La Energía Solar  

4.2.10.1. ¿Qué es la energía solar fotovoltaica y cómo funciona?  

La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en 

electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al incidir la 

radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (que conforman 

los paneles) se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que 

hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. 
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4.2.10.2. Existen tres tipos de paneles solares 

Fotovoltaicos, generadores de energía para las necesidades de nuestros hogares; 

térmicos, que se instalan en casas con recepción directa de sol; y termodinámicos, 

que funcionan a pesar de la variación meteorológica, es decir, aunque sea de noche, 

llueva o esté nublado. 

 

En las etapas iniciales de la tecnología fotovoltaica, este tipo de energía se empleó 

para proveer de electricidad a los satélites. Fue en la década de los 50, apunta la 

APPA, cuando los paneles fotovoltaicos aceleraron su desarrollo hasta convertirse, 

en la actualidad, en una alternativa al empleo de combustibles fósiles. por 

fragmentos de ricas ígneas metamórficas. Se pueden originar por desintegración, 

precipitación o deposición química.  

  

4.2.10.3. Agregados metamórficos 

Provenientes de rocas metamórficas que a su vez provienen de ígneas y 

sedimentarias, las cuales experimentan grandes presiones y altas temperaturas 

generadas. (Argos, 2018). (Acciona, 2016) 

Figura 17 cómo funciona el sistema fotovoltaico 

 

(Pardo, 2017) 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

  Efecto Fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico consiste en la emisión de electrones por un material cuando 

se le ilumina con radiación electromagnética. La obtención de energía eléctrica se 

realiza a través de células fotovoltaicas. El efecto fotovoltaico consiste en la emisión 

de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación electromagnética. 

La obtención de energía eléctrica se realiza a través de células fotovoltaicas. 

(Rasero, 2011) 

 El sol 

• Radio = 696.000 km (=109 radios terrestres) 

• Distancia media Tierra-Sol: 149.500.000 km 

• Masa = 1,99x1030 kg (=333.000 la de la tierra) 

• Densidad media: 1,41 g/cm3 (=0,26 la de la tierra) 

• Temperatura superficie: 6.000 K 

• Irradiancia desde la superficie del sol 63.500 kW/m² 

• Irradiancia que alcanza la Tierra: 1,37 kW/m² 

• (±3,3% por excentricidad de órbita)2 

  La Energía Solar, Nuestra Energía 

 La energía solar es fiable, inagotable, limpia, segura y no genera residuos. 

 El campo de actuación de la energía solar, es muy amplio y presenta una gran 

versatilidad en múltiples aplicaciones: 
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• Generación de energía eléctrica. 

• Desalinización. 

• Producción de calor o frío. 

 En el mundo existen unas enormes posibilidades de crecimiento del mercado solar. 

Las nuevas tecnologías solares están mejorando considerablemente la relación 

entre costes y eficiencia, y pueden permitir en breve alcanzar economías de escala 

que mejoren su competitividad. (Rasero, 2011) 

 Aplicaciones de la energía solar FV 

La radiación solar llega a los módulos, que producen energía eléctrica por el efecto 

fotovoltaico en forma de corriente continua. Esta corriente continua se puede 

almacenar o inyectar en la red eléctrica, para aprovecharse directamente como CC 

o bien transformarse en CA. La radiación solar llega a los módulos, que producen 

energía eléctrica por el efecto fotovoltaico en forma de corriente continua. Esta 

corriente continua se puede almacenar o inyectar en la red eléctrica, para 

aprovecharse directamente como CC o bien transformarse en CA. (Rasero, 2011) 

Figura 18 Sistema a la red  

 

(Gomez, 2017) 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 

  Marco geográfico 

Figura 19 División política de Colombia 

 
 
Fuente: (Arablog.co, 2017)  
Figura 20 . Mapa Cundinamarca - Girardot 
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Fuente: (Alcaldia de Girardot, 2018) 

 
La presente investigación se realiza en el departamento de Cundinamarca, 

específicamente en el municipio de Girardot, Región del Alto Magdalena. El 

municipio cuenta con coordenadas geográficas, latitud 4.3, longitud -74.8 º 18’ 0 

‘’norte, 74º 48’ 0’’ oeste. Este municipio cuenta con una superficie aproximada de 

138 km2, con 2046 hectáreas que corresponden al área urbana, tiene una población 

aproximada de 105.171 habitantes, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 

de 326 m, y a una distancia de 87 km de Bogotá, la capital de Colombia. (city, 2018) 

(Alcaldia de Girardot, 2019). 
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Según el plan de acción territorial de Girardot, el municipio limita en su zona norte 

con el municipio de Tocaima, en la zona sur con el municipio de Flandes, en la zona 

de occidente con el municipio de Nariño y la zona de oriente con Ricaurte. La zona 

urbana se encuentra dividida en cinco comunas las cuales son comuna centro, 

comuna sur, comuna norte, comuna oriente, comuna occidente. (Alcaldia de 

Girardot, 2019). 

El producto final de la investigación quedara almacenado en la sede “A” de la 

universidad piloto de Colombia (Seccional del Alto Magdalena) ubica en la en la 

comuna 3 occidente, barrio la estación. 

4.5.  MARCO INSTITUCIONAL 

 . Universidad Piloto De Colombia 

Nacida del deseo por una mejor experiencia académica, la universidad piloto de 

Colombia les brinda a sus estudiantes un entorno multidisciplinario y altamente 

conectado con el ámbito profesional que abarca las humanidades, la investigación, 

prácticas empresariales y en el exterior y mucho más. (Universidad piloto de 

Colombia, 2019). 
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Figura 21 Universidad de Piloto (sas) 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

  Misión 

La universidad piloto de Colombia forma profesionales con pensamiento crítico, 

conocimiento científico, respetuosos de la diversidad humana y sus expresiones 

culturales; comprometidos con la solución de problemas en el contexto nacional e 

internacional; mediante la investigación científica, la formación integral de personas 

como actores de cambio, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 

sostenibilidad. (Universidad piloto de Colombia, 2018, pág. 12). 

  Visión 

La universidad piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional en 

el impacto en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. El alcance de la universidad Piloto de Colombia se basa en el 

reconocimiento por la comunidad académica y científica, como líder en la formación 

integradora del ser social para el progreso intelectual y científico del hombre libre, 
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con altos valores humanos y comprometidos con la sociedad en general. 

(Universidad piloto de Colombia, 2018, pág. 12). 

  Nuestras características 

La universidad Piloto de Colombia, desde una perspectiva socio critica de la 

formación, tienen conciencia histórica para comprometerse en la conformación de 

un proyecto de educación superior que aúnen, en interacción creadora y critica, una 

solidad formación científica y profesional con una visión histórica de la realidad que 

promueva la formación integral de personas con sensibilidad social y 

emprendedoras a la vanguardia de los desarrollos científicos y tecnológicos, para 

contribuir a una sociedad de fomente la democracia participativa, la tolerancia, la 

libertad, el compromiso con las comunidades, con la ciencia, el respeto por el 

entorno y por la vida en todas sus formas y manifestaciones, con el fin de integrar 

de manera armónica las funciones de la investigación, docencia y proyección social 

en beneficio de los contextos nacional e internacional. (Universidad piloto de 

Colombia, 2018, pág. 10 y 11). 

  Principios y propósitos 

La universidad piloto es una institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, que 

propone por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior, 

sin distingo de raza, credo, ideología o nacionalidad guiada con la calidad 

académica para adaptar los estudios a las necesidades propias de la sociedad; 

desarrollar las facultades de trabajo disciplinario y productivo; mantener el nivel 

moral y hacerlos respetuosos de las creencias de los demás. (Universidad Piloto de 

colombia, 2019). 

En general, el desarrollo de la actividad académica hace que la universidad piloto 

de Colombia se conozca dentro y fuera del país, en la vivencia de sus principios: 

• Libertad de catedra y libre investigación científica.  
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• Enfoque de los estudios hacia la solución de los problemas sociales más 

urgentes del país. 

• Unidad entre el aspecto teórico y práctico de los estudios. 

• Fundamentación de los programas académicos en la investigación como soporte 

del desarrollo científico. 

• Cooperación entre alumnos y profesores como unidad básica para la 

investigación, compitiendo en iniciativas y realizaciones. 

• Cooperación entre especialistas de diferentes profesiones formando equipos 

polivalentes. 

• Cooperación, entendimiento y aporte de iniciativas de profesores y alumnos en 

mutua labor de responsabilidad por la buena marcha de la universidad. 

• Propugnar por la plenitud del espíritu de colaboración y solidaridad con la 

comunidad. 

• Formaciones de ciudadanos consientes y, como tales, tolerantes y respetuosos 

de las creencias de los demás, que rindan culto a los deberes e ideales 

humanos. 

• Democratización del acceso a los estudiantes universitarios. 

• Formación académica universal ajena a intereses de tipo individual. (Universidad 

piloto de Colombia, 2018, pág. 20 y 21). 
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4.6. MARCO HISTÓRICO 

Figura 22 Instituto Miguel Caycedo (1984) 

 

fuente univerisdasd piloto de Colombia  

 

Como podemos observar en la figura 20 como se encontraba el terreno antes de 

ser la universidad actual era el instituto Miguel Caycedo, quien prestaba sus oficios 

como la casa del menor de la ciudad de Girardot.  En este lugar, dos años más tarde 

por la figura de comodato por 99 años, hizo presencia la universidad Piloto de 

Colombia Seccional del Alto Magdalena   transformando el asilo de niños en una 

institución de la educación superior, seccional  de la UPC  quien abrió sus puertas 

al público en marzo de 1986 de manera permanente en la ciudad de Girardot. 

 

Para la investigación a adelantar, el Bloque A, es un bloque que se encuentra 

construido desde los años 1985, el cual inicialmente constaba en 1 piso construido 

con habitaciones para pacientes, la Universidad toma este y la realiza adecuaciones 
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propias para el desarrollo de la misión en la formación de profesionales, para esto, 

el bloque en mención sufre modificaciones. 

 
 

Figura 23 Imágenes terreno antiguo Univ. Piloto 

 
fuente :univerisdasd piloto de Colombia  

 
 
Figura 2 Imágenes terreno antiguo Univ. Piloto 

 

 Fuente:  univerisdasd piloto de Colombia  

 

 

 

Comentado [AA6]: Falta la fuente de estas fotos 
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 Energía Solar Fotovoltaica 

• La producción mundial de células es de 100kW en 1973, el satélite Skylablleva 

20kW de paneles. 

• En 1975 las aplicaciones terrestres superan las aplicaciones fotovoltaicas. 

(Rasero, 2011) 

• En 1955 la administración norteamericana solicita a su industria la producción 

de elementos solares fotovoltaicos para aplicaciones espaciales. 

• Se lanza, en1962, el primer satélite comercial de telecomunicaciones, el Telstar, 

como una potencia fotovoltaica de 14W. 

 

Figura 24 Primer sistema fotovoltaico (Rasero, 2011) 
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 Historia –Desarrollo acelerado en los últimos años 

• En 1985 la Universidad de New South Wales crea células con el 20% de 

rendimiento. 

• Se alcanza en 1998 un total de 1.000 MWp de sistemas fotovoltaicos instalados. 

 Energía Solar Fotovoltaica 

En el año 2002 se produce más de 500 MW de módulos fotovoltaicos en ese año, 

1.000 MW en el año 2004 y 2.000 MW en el año 2007. 

En la actualidad, cerrado el año 2010, la potencia mundial instalada es de 40.000 

MW y la producción de células fotovoltaicas en ese año fue de 27.200 MW. (Rasero, 

2011) 

Figura 25 Sistema fotovoltaico 1985   

 

(Rasero, 2011) 
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La Energía Solar como una alternativa energética para un Desarrollo sostenible 

significa la protección el planeta. 

El sol es una fuente inagotable y limpia para la generación eléctrica. Plantas de 

generación aisladas (no conectadas a la red eléctrica) para autoconsumo o plantas 

conectadas a la red son el futuro para un desarrollo sostenible. 

El desarrollo de la energía solar Fotovoltaica en el siglo XXI está teniendo un 

acelerado avance tecnológico y económico. La energía es el motor de los avances 

económicos en este siglo. 

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 

Alexandre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, 

electricidad y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica. 

En 1883 el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar 

con una eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando como 

semiconductor el Selenio con una muy delgada capa de oro. Debido al alto costo de 

esta celda se utilizó para usos diferentes a la generación de electricidad. Las 

aplicaciones de la celda de Selenio fueron para sensores de luz en la exposición de 

cámaras fotográficas. 

La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor 

norteamericano Russell Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946. 

La época moderna de la celda de Silicio llega en 1954 en los laboratorios Bells. 

Accidentalmente experimentando con semiconductores se encontró que el Silicio 

con algunas impurezas era muy sensitivo a la luz. 

 Era Espacial Paneles Solares 

La primera utilización práctica de la generación de energía con celdas 
fotovoltaicas fue en los dos primeros satélites geoestacionarios de 
URSS y USA. 
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Los avances logrados con la celda de silicio en 1954 contribuyeron a 
la producción comercial, lográndose una eficiencia del 6%. 

La URSS lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los EEUU 
un año después el 1 de febrero de 1958. En el diseño de este se usaron 
células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por 
la compañía Hoffman Electrónicos. 

La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite 
norteamericano Explorer 1, lanzado en febrero del año 1958. Este 
evento generó un gran interés en la producción y lanzamiento de 
satélites geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones, en 
los que la energía provendría de un dispositivo de captación de la luz 
solar. 

Fue un desarrollo de gran importancia que estimuló la investigación 
buscando paneles cada vez más eficientes y motivó a la industria de 
tecnología. El primer mercado de los paneles fotovoltaicos fue 
entonces dirigido al sector aeroespacial. 

Los resultados positivos de la misión Explorer 1 marcaron una pauta 
en el desarrollo de las comunicaciones y los paneles fotovoltaicos. 

La celda de Silicio entra en el escenario de la industria y empieza el 
desarrollo de tecnologías en la producción. El primer paso fue y aún lo 
es, buscar paneles más eficientes. Esto se logró en 1970, la primera 
célula solar con hetero estructura de arseniuro de galio (Gas) y 
altamente eficiente se desarrolló en la Unión Soviética por Zhore 
Alferov y su equipo de investigación. 

El caso más representativo hoy día del uso de los paneles fotovoltaicos 
en el sector aeroespacial está en la Estación Espacial Internacional. La 
energía utilizada viene de 16 estructuras de 72 metros de envergadura 
por 12 metros de ancho, 864 metros cuadrados de paneles solares en 
cada una de ellas. No hay información oficial de la producción de cada 
una de las estructuras, la única información es que los módulos 
fotovoltaicos son de alta eficiencia. 

El módulo de alta eficiencia para uso aeroespacial es del orden del 
20% de eficiencia. Esto es en referencia a la radiación solar sobre la 
superficie terrestre, al vacío la eficiencia es mucho mayor. Con este 
dato, cada una de las estructuras proporcionaría alrededor de 170 
KW/h y la generación de las 16 estructuras estaría en alrededor de 2,7 
megavatios/hora. Esto si los módulos fotovoltaicos estuvieran sobre la 
superficie terrestre. (cubillos, 2011) 
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 Energía Solar Fotovoltaica en la actualidad 

El siglo XXI nace con una premisa para el desarrollo sostenible medio-

ambiental. El creciente desarrollo industrial y de consumo trae como 

consecuencia un deterioro del medio ambiente a través de las 

emisiones de CO2 y otros gases que además de destruir la capa de 

Ozono afectan la salud del hombre. (cubillos, 2011) 

La protección del medio ambiente es compromiso de todos, gobiernos, 

personas e industrias. Hoy día vemos un gran crecimiento, tanto en la 

producción de paneles solares cada vez más económicos como en la 

implementación de grandes plantas solares conectadas a la red 

eléctrica. (cubillos, 2011) 

Australia y Estados Unidos no firmaron el tratado de Kioto, sin 

embargo, construyeron las más grandes Plantas Fotovoltaicas. 

En Deming, Nuevo México se encuentra una planta de 300 MW y en 

Gila Bend, Arizona otra de 280 MW. 

Por otro lado, en Australia (Mil duras, Victoria) se está construyendo 

una planta de 154 megavatios. El objetivo del gobierno australiano es 

llegar a 270.000 megavatios mediante generación fotovoltaica para el 

año 2020. Curiosamente estos dos países que no ratificaron el tratado 

de Kioto tienen las mayores plantas fotovoltaicas y continúan con su 

implementación. 

España hasta septiembre de 2007 tuvo un vertiginoso crecimiento de 

plantas fotovoltaicas conectadas a la red, sin embargo, la actual 

normativa gubernamental, además de reducir el precio de compra ha 

limitado la cantidad de megavatios instalados por trimestre para la 

implementación de plantas solares fotovoltaicas. 
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El autoconsumo fotovoltaico es una alternativa para la reducción del 

CO2, sin embargo, no hay ninguna (o muy escasa) política de ayuda 

de cualquier tipo a los productores de autoconsumo. En este caso 

además de la protección del medio ambiente el directo beneficiario es 

el consumidor-usuario. Las instalaciones fotovoltaicas se realizan por 

iniciativa privada y sin ningún tipo de ayuda. 

La situación fotovoltaica en España pasa por momentos muy difíciles. 

España, uno de los países desarrollados con mayor potencial para la 

generación de energías renovables, en especial fotovoltaica, está 

marginando estas tecnologías sostenibles y responsables en favor de 

aquellas que están en manos de las grandes eléctricas, contaminantes 

y peligrosas, lo que explicaría que, a pesar de soportar una de las 

facturas más caras del mundo, los españoles tengamos acumulado un 

supuesto déficit de tarifa, superior a los 30.000 millones de Euros, 

frente a un oligopolio de empresas cuyo margen de beneficios dobla al 

del resto de operadores europeos del sector. 

Alemania, con menos de la mitad de horas de sol que España, ha 

invertido en 2012 en fotovoltaica más que España en toda su historia. 

Los alemanes cuentan en la actualidad con 32.698 MW frente a los 

4.516 MW instalados en España. El pasado año los alemanes 

instalaron 7.604 MW frente a los 194 MW que se colocaron en nuestro 

país. Las empresas alemanas ven en la fotovoltaica la gran solución a 

los problemas energéticos y dentro de 8 años no se producirá ni un 

solo KW/h nuclear en suelo alemán. (cubillos, 2011) 
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4.7.  OTROS MARCOS 

 Marco legal 

• Artículo 2°. Objetivos específicos. Por medio de la presente Ley se desarrollan 

los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del 

desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la 

innovación, se consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990, (Nacional, 

2009) 

• LEY 143 DE 1994 por la cual se establece el régimen para la generación, 

interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el 

territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 

disposiciones en materia energética. (Colombia, LEY 143 DE 1994 , 1994) 

• LEY 1286 DE 2009 Artículo; 1°. Objetivo general. El objetivo general de la 

presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 

Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios 

de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria 

nacional.  

• LEY 1715 DE 2014 La mejora en la eficiencia de conversión, distribución y uso 

de la energía, presenta un importante potencial para mitigar los efectos del 

consumo energético y su impacto en el problema mundial del cambio climático. 

Las políticas públicas de eficiencia energética, son implementadas a través de 

diferentes mecanismos incluyendo regulación de precios, reglamentación o 

legislación e incentivos económicos y fiscales. Este trabajo se centra en la 

reglamentación y legislación, desde la perspectiva de dos países con niveles 

sociales y económicos muy diferentes: Colombia y España. Se realiza una 

comparación de los resultados de su aplicación, medidos con base en la 

intensidad energética. (Mejia, 2014) 



  

78 
 

• DECRETO 381 DE 2012 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Minas y Energía.” (Colombia, 2012) 

• Ley 1665 del 2013 Por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 

de enero de 2009. (Colombia, LEY 1665 DE 2013, 23) 

• LEY 1884 DEL 2017 por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, 

adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia. (Colombia, 2017) 

 

El proyecto se realizara empleando una metodología de tipo cuantitativa partiendo 

del uso de las bases teóricas adquiridas y que serán fuente de investigación, 

además de una metodología experimental que permitirá por medio de ensayos de 

laboratorio determinar el comportamiento mecánico de dos tipos de mezclas de 

concreto, se comparara una mezcla de concreto hidráulico compuesta de materiales 

de origen pétreo y otra mezcla donde se remplaza parcialmente el agregado grueso 

por residuos procesados de PVC para posteriormente realizar un análisis de 

resultados que nos permita concluir de manera clara y precisa la viabilidad de en la 

implementación de residuos procesados de PVC en mezclas de concreto hidráulico 

y sus posibles aplicaciones en obras de ingeniería, esta metodología se dividirá en 

fases. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El proyecto se realizará empleando una metodología de investigación aplicada, de 

carácter descriptivo, con enfoque de tipo cuantitativa partiendo del uso de los datos 

teóricos adquiridas sobre la energía fotovoltaica y los datos sobre la infraestructura 

del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, 

que serán fuente de investigación, que permitirán el posterior análisis de la 

infraestructura para ejecutar el montaje del sistema fotovoltaico.   

5.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Recolección de información 

• Interpretación de los resultados 

• Elaboración de la propuesta 

5.2. INSTRUMENTOS 

- Entrevista o consulta a expertos en temas de energías renovables, historia de la 

universidad, sistemas eléctricos tradicionales e híbridos. 

- Información histórica de planos, registro fotográfico y servicios públicos de la 

Universidad. 
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6. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. LOCALIZACIÓN 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26 localizacion de la universidad Piloto de Colombia seccional 
del Alto Magdalena 

 
Figura 27 Planta generalFigura 28 localizacion de la universidad Piloto 
de Colombia seccional del Alto Magdalena 
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Localización de la Universidad Piloto de Colombia Alto Magdalena en Girardot Cundinamarca. Donde podemos 

observar detalladamente  la localizacion de la universidad  de la ilustracion 22,  que se encuentra en la ciudad de 

girardot, y su ubicación  es  en la carrera 19 entre calles 18 y calle 17 
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6.2. DESCRIPCIÓN GENERAL ARQUITECTÓNICA    

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 29 Planta general 

 
Figura 30 corte longitudinal 
2 - 2 de la Universidad 
Piloto de Colombia 
Seccional del Alto 
MagdalenaFigura 31 Planta 
general 
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Planta general de la Universidad Piloto de Colombia secional Alto Magdalena:  cuenta con el bloque A ,el bloque B, 

un auditorio, biblioteca, cancha multifuncional, laboratorio de aguas, oficinas administrativas y un  area de 

esparcimiento. (areas indicadas en la tbla numero 4)  

 

Tabla 4 cuadro de áreas de la universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena 

 

CUADRO DE AREAS  

AREA PREDIO  2928,39 M2 

AREA BLOQUE A  338,38 M2 

AREA OFICINAS  345,34 M2 

AREA AUDITORIO 325,56 M2 

AREA BIBLIOTECA 208,82 M2 

AREA LABO, SHUT, PLANTA 109,06 M2 

AREA LIBRE  160,26 M2 

 

fuente: elaboración propia 
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Figura 32 Ubicación del bloque A 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ubicación del bloque A de la Universidad Piloto de colombia seccional del  Alto Magdalena. 

 

Figura 33 bloque “A” de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura numero 27 se puede observar que el bloque A cuena con 6 aulas en el primer piso, con un area total de 

224.06 m2, baños para caballeros  con un area de 18.27 m2 y para damas con un area total   18.27  m2, pasillo y 

escalera con un area de 78.25 m2, para un area total del bloque A de 338.38 M2 

 

Figura 34 fachada lateral derecha de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

Fachada  lateral derecha del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena, ( figura  No. 

28) que colinda con la Calle 18 con Carrera 19,  se puede evidenciar la cubierta a dos aguas, en teja de fibro cemento, 



  

87 
 

cuenta con una altura total de 9.8 ml, el ancho de la fachada lateral corresponde  a 14.43  ml, espacio estilo caseta 

con entradas de aire y techo,  cuenta con un area de 36.54 m2, destinadas para tanques de agua, iluminaccion y 

ventilaccion destinado para baños y salones,con estructura metalica provisional para el soporte de las  unidades de 

sistemas de aire acondionado del salon de clase A 101. 

 

Figura 35 corte transversal A –A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 
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Corte trasnversal A-A del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia seccional  Alto Magdalena, (figura No. 29) 

sobre la Carrera 19, donde se puede  observar la distriubicion en vertical de sus aulas de clase entre el primer, 

segundo y tercer piso, distancias en altura que cotrresponde a: primer piso  de 3,0 mt; segundo piso  de 3,2 mt; y  

tercer piso  de 2,9 mt. De igual manera se puede observar las escaleras de tránsito y evacuación los pisos  1, 2 y 3. 

 

Figura 36 fachada principal del bloque A, Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la fachada principal del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena (figura No 30),  

es un sistema tradicional que cuenta con unos acabados sencillos internamente tiene unas distribucciones que 

cumplen con la normatividad urbanistica del sector en cuanto normas urbanistica, en cuanto apariencia, en cuanto 

acabados, en cuanto a espacios de la cuidad para este tipo de espacios cuenta con unas fachadas en vidrios por 

tema de contro de iluminación, donde se puede observar  su arquitectura, y que cuenta con un area  de 31.88 ml en 

su ancho de fachada. 
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Figura 37 fachada posterior de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El bloque A en su fachada posterior en la Universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena,(figura No. 

31), cuenta con infraestructura de  ascensor para la facilidad de acceso de personas de movilidad reducida, se puede 

apreciar la caseta en la zona de la cubierta donde actualmente reposan tanques de almacenamiento de agua y 

unidades de aires acondicionados de aulas de clase del tercer piso, se visualizan los accesos y ventilación de los 

salones de clase del primer, segundo y tercer piso, y  fachada con vegetación, se observa en el plano la ubicación del 
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inversor grid tie 60 Kva trifasico on grid cerca de la caja elecrtrica del circuito del bloque A para unir los  dos sistemas 

eléctricos. Su ubicación es afuera del salón A106  

 

Figura 38 corte longitudinal 1-1 de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Corte longitudinal 1-1 del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena (figura No. 32), 

donde se identifica detalladamente sus alturas, la cubierta a dos aguas, y la distribución de los salones que 
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corresponde a los siguiente: primer piso 6 salones; segundo piso 2 salones, un laboratorio de física y 2 aulas de 

laboratorio de sistemas; tercer piso 6 salones de clase. 

 

Fuente: elaboración propia 

Corte longitudinal 2-2 (figura No33). donde se observa el espacio destinado para la escalera, altura de la carpintería 

metálica correspondiste a puertas de acceso (2.01 m), y ventanas para iluminación y ventilación. 

 

 

Figura 39 corte longitudinal 2 - 2 de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 
Figura 40 . Ubicación de paneles solaresFigura 41 corte longitudinal 2 - 2 de la Universidad Piloto de Colombia 
Seccional del Alto Magdalena 
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Figura 42 Vista en planta de cubierta del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Cubierta del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, (figura 34) donde se puede 

observar que tiene caída a dos aguas, con pendiste de 13° con una (203.31mt2); y una pendiente 18° con un área 

(89.48 m2); además una cubierta a cuatro aguas, de (34.79m2),   
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6.3. CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICOS 

Figura 43 bloque A Red eléctrica de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

  
 

BLOQUE A (figura No.35 diagrama de distribución del sistema eléctrico, (ver distribuccion de puntos tabla No 5)    
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Figura 44 bloque A red eléctrica segundo piso de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

BLOQUE A (figura No.36) diagrama de distribución del sistema eléctrico, (ver distribuccion de puntos tabla No 6)    
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Figura 45 bloque A red eléctrica tercer piso de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

BLOQUE A (figura No.37) diagrama de distribuccion del sistema eléctrico, (ver distribuccion de puntos tabla No 7)    
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Figura 46 Diagrama unifilar del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena  

 

Fuente: elaboración propia 

 Figura No 38 conexión del sistema convencional trifasico se realizará un Sistemas Híbrido, La característica 

principal de un sistema híbrido es el uso de dos o más fuentes de alimentación distintas, Además de la energía 

solar, en los sistemas híbridos fotovoltaicos se utiliza generalmente un generador diésel, un aerogenerador o la red 

pública como fuente de alimentación.  
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Figura 47 cuadro de concesiones de los planos eléctricos del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia 
Seccional del Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura No 39 se observa el cuadro de convenciones que utilizan los planos eléctricos  
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Tabla 5 componentes del circuito primer piso 

primer piso del bloque A 

lámparas  
toma 

corriente  
ventiladores  bafles 

video 

beam  

aire 

acondicionado  

lámparas 

led  
computadores  

secadores 

de manos  

29 24 14 12 6 1 8 0 1 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6 componentes del circuito segundo piso 

Segundo piso del bloque A 

lámparas  
toma 

corriente  
ventiladores  bafles 

video 

beam  

aire 

acondicionado  

lámparas 

led  
computadores  

secadores 

de manos  

72 111 14 12 5 6 8 63 1 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7 componentes del circuito tercer piso 

Tercer piso del bloque A 

lámparas  
toma 

corriente  
ventiladores  bafles 

video 

beam  

aire 

acondicionado  

lámparas 

led  
computadores  

secadores 

de manos  

33 45 15 12 6 7 20 0 1 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 48 se observa la fachada principal del bloque A   de la universidad Piloto de 
Colombia seccional Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 49 Fachada posterior de la Universidad Piloto de Colombia seccional del Alto 
Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 41 se observa un ascensor las 3 plantas del edificio su fachada 

verde. 
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Figura 50 del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia seccional del Alto 
Magdalena primer piso 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 51 pasillo del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia seccional del 
Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura No.43 se observa el pasillo con sus redes de electricidad elevada que 

alimentan el bloque A. y cuenta con luminarias de consumo que se encuentra 

detallado en la tabla No 10. 

 

 

Figura 52 salón A 106 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura No. 44 se observa el aula de clase 106 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10 
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Figura 53 salón A 105 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 45 se observa el aula de clase 105 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 54 salón 104 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura No. 46 se observa el aula de clase 104 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 55 salón 103 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 47 se observa el aula de clase 103 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 56 salón 102 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura No. 48 se observa el aula de clase 102 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 57 salón 106 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura No. 49 se observa el aula de clase 106 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 58 baños hombres primer piso bloque A 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 50 se observa los baños para caballeros que cuenta con unos 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 59 baños dama primer piso bloque A 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 51 se observa los baños para damas que cuenta con unos 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 60 plano del bloque A segundo piso 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 61 pasillo segundo piso bloque A 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No.53 se observa el pasillo con sus redes de electricidad elevada que 

alimentan el bloque A. y cuenta con luminarias de consumo que se encuentra 

detallado en la tabla No 10. 
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Figura 62 salón A 207 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 54 se observa el aula de clase 207 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 63 salón A 203 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 55 se observa el aula de clase 203 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 64 salón A 205 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 56 se observa el aula de clase 205 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 65 salón A 206 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 57 se observa el aula de clase 206 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 66 Plano tercer piso bloque A 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 67 pasillo 3 piso 

 

 Fuente: elaboración propia 

En la figura No.59 se observa el pasillo con sus redes de electricidad elevada que 

alimentan el bloque A. y cuenta con luminarias de consumo que se encuentra 

detallado en la tabla No 10. 
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Figura 68 salón A 301 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 60 se observa el aula de clase 301 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 69 salón A 302 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 61 se observa el aula de clase 302 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 

 

Figura 70 Salón A 303 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura No. 62 se observa el aula de clase 303 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 

 

Figura 71 Salón A 304 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 63 se observa el aula de clase 304 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 

 

 

 

 



  

121 
 

Figura 72 Salón 305 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 64 se observa el aula de clase 305 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 73 68 salón 306 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 65 se observa el aula de clase 306 que cuenta con unos equipos, y 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 74 Baños hombres tercer piso bloque A 

 

 Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 66 se observa los baños para caballeros que cuenta con unos 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Figura 75 baños damas tercer piso bloque A 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura No. 67 se observa los baños para damas que cuenta con unos 

accesorios de consumo que podemos observar detalladamente en la tabla No 10. 
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Tabla 8 Consumo energético del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

SALON  

CIR. 
IERP 

W W W W W W W W W 
k. 

Amp 
R S T LAMP 72 TOMA 100 VENT  90 BAFLE  20 

VIDEO 
BEAM 

40 
AIRE     

ACOND 
2.200 

LAMPARA 
LED  

18 COMPUT 322 SECADOR  1800 

A.101 1     4          288  4          400  4         360  2 40 1 40 1        2.200  0 0 0              -    0           -             3.328  

A.102   2   4          288  4          400  2         180  2 40 1 40 0              -    0 0 0              -    0           -                948  

A.103     3 4          288  4          400  2         180  2 40 1 40 0              -    0 0 0              -    0           -                948  

A.104 1     4          288  4          400  2         180  2 40 1 40 0              -    0 0 0              -    0           -                948  

A.105   2   4          288  4          400  2         180  2 40 1 40 0              -    0 0 0              -    0           -                948  

A.106     3 4          288  4          400  2         180  2 40 1 40 0              -    0 0 0              -    0           -                948  

BAÑOS  1     0             -    0             -    0           -    0 0 0 0 0              -    8 144 0              -    2      3.600           3.744  

PASILLO   2   5          360  0             -    0           -    0 0 0 0 0              -    0 0 0              -    0           -                360  

SUMA        29       2.088  24       2.400  14      1.260  12 240 6 240 1        2.200  8 144 0              -    2      3.600         12.172  

A.201 1     8          576  4          400  4         360  2 40 1 40 1        2.200  0 0 0              -    0           -             3.616  

A.202   2   4          288  9          900  2         180  0 0 0 0 1        2.200  0 0 0              -    0           -             3.568  

A.203     3 11          792  25       2.500  2         180  2 40 1 40 1        2.200    0 20        6.440  0           -           12.192  

A.204 1     12          864  18       1.800  2         180  0 0 0 0 1        2.200  0 0 0              -    0           -             5.044  

A.205   2   14       1.008  25       2.500  2         180  2 40 1 40 1        2.200  0 0 20        6.440  0           -           12.408  

A.206     3 17       1.224  27       2.700  3         270  2 40 1 40 1        2.200  0 0 21        6.762  0           -           13.236  

A. 207 1     6          432  26       2.600  0           -    2 40 1 40 2        4.400  0 0 23        7.406  0           -           14.918  

PASILLO   2   8          576  0             -    0           -    0 0 0 0 0              -    0 0 0              -    0           -                576  

SUMA       80       5.760  134     13.400  15      1.350  10 200 5 200 8      17.600  0 0 84      27.048  0           -           65.558  

A.301 1     4          288  3          300  4         360  2 40 1 40 1        2.200  2 36 0              -    0           -             3.264  

A.302   2   4          288  3          300  3         270  2 40 1 40 1        2.200  2 36 0              -    0           -             3.174  

A.303     3 4          288  3          300  4         360  2 40 1 40 1        2.200  2 36 0              -    0           -             3.264  

A.304 1     4          288  3          300  4         360  2 40 1 40 1        2.200  2 36 0              -    0           -             3.264  

Comentado [AA7]: Mejorar la presentación de la tabla 
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A.305   2   4          288  4          400  4         360  2 40 1 40 1        2.200  2 36 0              -    0           -             3.364  

A.306     3 6          432  27       2.700  0           -    2 40 1 40 2        4.400  0 0 0              -    0           -             7.612  

BAÑOS  1     0             -    0             -    0           -    0 0 0 0 0              -    8 144 0              -    2      3.600           3.744  

PASILLOS   2   7          504  0             -    0           -    0 0 0 0 0              -    0 0 0              -    0           -                504  

SUMA         33       2.376  43       4.300  19      1.710  12 240 6 240 7      15.400  16 324 0              -    2      3.600         28.190  

TOTAL        142     10.224  201 20100 48      4.320  34 680 17 680 16      35.200  34 468 84      27.048  4      7.200       105.920  

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla número 8 se indica el   consumos generados por salón y  donde se analiza el total de consumo por piso 

del bloque A. donde se examina  que al dia en su horario pico de 4 horas es de 423.680 w  



  

127 
 

  

6.4.   DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL BLOQUE 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Figura 76 . Ubicación de paneles 
solares 

 
Figura 77 panales solares en 
cubierta del bloque A de la 
Universidad Piloto de Colombia 
Seccional del Alto 
MagdalenaFigura 78 . Ubicación 
de paneles solares 
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 (figura No 68) Bloque A de la Universidad Piloto de Colombia se diseña el montaje de los paneles solares sobre la 

cubierta del bloque A. dejando un espacio de ventilación de 10 cm con una pendiente de 13° y 18° paralelas a la 

cubierta. 

 Análisis del Panel solar 

Panel solar  
capacidad (W) cantidad kwh hora pico día total, kwh  
370 120 44,400 3,5 155,400  

      

precio unitario kwh 
cantd. Paneles 120 
kwh ahorro diario 

$                                     320,24 155 $                             49.637 

      
ahorro diario dias Ahorro 

$                                  49.637 30 $                      1.489.110 

   
ahorro mensual meses ahorro 

$                                                   1.489.110 12 $                   17.869.320 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Como podemos evidenciar en la ficha técnica anterior damos a conocer el ahorro del sistma fotovoltaico pór día, 
mes y año, dándole una hora pico de 3,5 por dia como estimado donde encontramos en un país  tropical.  
 
 

Comentado [AA8]: En vatios? 
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𝑉𝑃𝑁 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

 
 

 
Mostramos los diferentes escenarios el cual puede ocacionar el funcionamiento del sistema fotovoltaico. 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Escenarios   Ingresos 

Escenario Optimista 
                    
1.786.939                   19.656.331  

Escenario Normal                    17.869.392  

Escenario Pesimista 
                    
1.786.939                   16.082.453  

   

 años 

Valor Inversión  
Valor -      164.419.298 

Inflación 3,80% 

Tasa de Oportunidad  10% 

Valor Presente $117.230.178 

TIR 3% 

WACC 6,7% 
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En el siguiente ficha podemos observar el valor  del proyecto del sistema fotovoltaico la inflación que tendría la tasa 
de oportunidad en los siguientes años con un tri del 3% al recueperar su deudad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 

1 años  2  años 3 años 4  años 5  años 6  años 7  años 8  años 9  años 

         
-               
164.419.298  

                 
17.869.392  

           
18.548.429  

                               
19.253.269  

           
19.984.893  

           
20.744.319  

                       
21.532.604  

  
22.350.842  

  
23.200.174  

 
VALOR PARTICIPACION COSTO 

PROMEDIO 
PONDERADO 

 

RECURSOS 
PROPIOS 

$    
164.419.298 

100% 6,7% 7% 
 

DEUDA 
$                        
- 

0% 4% 0% 
 

TOTAL 
$   

164.419.298 
  6,7% 

WACC  

TIR 4% 

TASA DE INTERES 10% 

IMPUESTOS 33% 

COSTO DE LA 
DEUDA 

6,7% 

Comentado [AA9]: Estos números que son meses 
años? 

Comentado [AA10]: En general me parece que estas 
tablas se debe mejorar su presentación y algunas de 
ellas seria bueno explicarlas 
 



  

131 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 79 panales solares en cubierta del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto 
Magdalena 

 
Figura 80 cortea A-A del soporte del sistema fotovoltaico del bloque A de la Universidad Piloto de 
ColombiaFigura 81 panales solares en cubierta del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia 
Seccional del Alto Magdalena 
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se puede evidenciar, en la (figura No. 69), la distribución de los paneles para el 

sistema fotovoltaico en el bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

del Alto Magdalena, los cuales cubren un área de 338.38 m2; se podran  instalarán 

120 paneles solares, cada uno con dimensiones de 2 mt de largo por 1 mt de ancho, 

el cual posee una potencia de 370 W y un peso de 22.3 kilogramos cada uno. Para 

un total de: 44.4 kW por todo el sistema y un peso de 2.676 kg. 

La energía generada por estos, se transporta por un cable solar de 6 mm, el cual se 

conecta desde todos los paneles solares dirigido hacia el inversor grid tie 60 KVA,  

que se encuentra ubicado en el primer piso del bloque, en el pasillo contiguo al  

salón A106, como se evidencia en la (Figura 31 pag. 90), para unificar estas dos 

redes eléctricas, el inversor hace el trabajo de utilizar primordialmente la generada 

por los paneles, si esta no es suficiente, se abre el circuito para tomar parte de la 

energía convencional y cubrir el 100% del gasto de energía que demanda el bloque 

A 

para este diseño se recomienda utilizar DPS 3P 1000VDC 20-40KA Worldsunlight 

para protecciones del sistema, contra rayos. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [AA11]: No es correcto revisar 
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DISEÑO SISTEMA FOTOVOLTAICO  

 

  

Figura 82  distribuccion del  soporte del sistema fotovoltaico del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia  
Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 

Fuente: elaboración propia  

 Se puede evidencia en la (figura No.  70) como se encuentra distribuido el soporte  de los paneles solares sobre la 
cubierta del bloque A, 
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Fuente: elaboración propia  

Se puede evidenciar en al (figura No. 71) el soporte del bastidol con sus dimensión de 50x100x2.5mm, la posición 
de los paneles solares, la distancia entre la cubierta es de 15 cm y su diatncia total de 9.39 m y dos acesos de 
movilidad para mantenimiento o cambio de algún panel solar con una domeción de 0.56 m y 0.43m  
 
 
 
 
 

Figura 83 cortea A-A del soporte del sistema fotovoltaico del bloque A de la Universidad Piloto de 
Colombia 

 
 
Figura 84 cortea A-A del soporte del sistema fotovoltaico del bloque A de la Universidad Piloto de 
Colombia 
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Figura 85 Detalle 1  del sistema fotovoltaico del bloque A de la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

 
 
Fuente: elaboración propia  

Detalle  del bastidol es donde se apoya los panales solares en la cubierta  con una  dimensión de 50x 100x2.5mm   
en la  figura No. 72 seria el color verde que se muestra  el color rojo es el sopoporte del bastidor que se le hace a las 
cuchillas  en la cubierta   el calculo se encuentra  en el (anexo a Diseño Sistema Fotovoltaico pag. 145)
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Nota  

1.  Calidad de los materiales: 

Perfil estructurales en acero A-36. 

Pernos de anclaje A-307 

2. Soldadura  E-6017 

3. carga viva =50KG/M2(0.50KN/M2). 

4. Zona sísmica intermedia. 

5. Grado de capacidad de disipación de energía DMO. (sistema sismico 

con capacidad moderada de disipación de energías) 

6. Dimensiones en metros  

7. Antes de construir deberá replantearse el diseño en el terreno  

 

6.5. IMPACTOS SOCIALES 

 Impactos Directos  

Las fuentes de energías alternativas buscan tener un papel fundamental para el 

desarrollo de nuestra sociedad. Pues la aplicación de estos sistemas contribuye en 

varios aspectos; comenzando por ámbito ambiental donde se protege el medio 

natural donde vivimos a través de la cero emisión de contaminantes, seguido del 

ámbito económico que mejoraría optimización de recursos y finalmente un ámbito 

tecnológico que revolucionaria la forma de vida tanto de nuestros hogares como las 

de las industrias. (Penagos, 2009) 

 

Estas nuevas formas de obtención de energías limpias se producen a partir de 

fuentes fotovoltaicas y fuentes térmicas solares. 
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El uso de las energías alternativas trae consigo varios beneficios, pero entre las 

principales razones por las cuales fueron desarrolladas es para la disminución del 

efecto que tiene el uso de combustibles sobre el medio ambiente. 

 

Actualmente gracias a los esfuerzos realizados en materia energética para 

encaminar al país hacia un desarrollo sustentable, en los últimos 10 años México 

ha logrado disminuir tanto la intensidad energética como la intensidad de emisiones 

(emisiones de CO2 en kg/PIB en $*) tal que en el 2004 se redujo la emisión de CO2 

hasta poco menos de 0.235 KG CO2 a diferencia de las creadas en 1995 que fue 

de casi 0.255 kg de CO2. (Caro, 2001) 

 

En el caso de la disminución de CO2 producidos a partir de la energía solar se dejan 

de emitir unos 10 Kg de CO2 al año, en 25 años se evitan 250 Kg de CO2. 

 

Estos datos son un claro ejemplo de la reducción de la contaminación atmosférica, 

del efecto invernadero producido por las emisiones de CO2 y del cambio climático 

provocado por el efecto invernadero. (Alex, 2012) 

 

Aayuda a mejorar la cálida de aire de la zona de Girardot en una manera directa 

con el sistema fotovoltaico empleado en la universidad Piloto de Colombia Seccional 

del Alto Magdalena, y así capacitar a los estudiantes a generar conciencia del efecto 

invernadero.  

 

 Impactos Indirectos  

Con este sistema reduciendo la contaminación del dióxido de carbono y creamos 

conciencias en los futuros profesionales utilizando las energías alternativas para la 

minimización del dióxido de carbono en la zona ayudando al medio ambiente y 

reduciendo los altos costos de las energías convencionales. (Ricardo Farías H, 

2019) 
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7. CONCLUSIONES 

El diseño del sistema fotovoltaico  del bloque A de la Universidad Piloto  de 

Colombia de la Seccional del Alto Magdalena,  aporta al desarrollo sostenible de la 

institución por su implementaccion que impactará de manera directa en el 

consumo de energía convencional, en su funcionamiento y ayuda en la 

minimización de las emiciones de dióxido de carbono de la zona.  

 

 
Se realizó levantamiento topográfico, de donde se obtuvieron los diseños de los  

planos arquitectónicos de la distribución actual de los espacios del bloque A de la 

seccional SAM, que trajo como resultado el  diseño   del sistema fotovoltaico para 

suplir las necesidades energéticas de dicho bloque.  

 

Se ejecutó un análisis  financiero  del sistema fotovoltaico mostrando resultados  a 

favor de un ahorro del  4 %, donde a lo largo de un periodo de 8 años se recuepera 

su inversión, disminuyendo el costo mensual  en  1.900.000 aproximadamente,  

donde se deduce que se debe seguir implementando el sistema en toda la  

institucción.  

 

Se realizaron los planos eléctricos de la universidad piloto de Colombia seccional 

del alto magdalena   bloque A, se realizó el sistema fotovoltaico para que funcione 

sobre el trazado actual de la red eléctrica por considerar que es apta 

tecnológicamente de acuerdo con las normas de la RETIE  para el sistema 

fotoeléctrico.   
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RECOMENDACIONES 

 

❖ Se recomienda hacer mantenimiento anual a los panelesolares, para 

aumentar su vida útil.  

 

❖ Se hace la recomendación de no utilizar la carga total del bloque A paraque 

el sistema tengas un mejor rendimiento. 

 

❖ Se recomeinda a los futuros investigadores verificar los costos del sistema 

fotovoltaico que realizaran deacuerdo con el diseño deducido de la 

caracterización de la infraestructura. 
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9. ANEXOS 

 
Anexos 1 Diseño Sistema Fotovoltaico 

 
Fuente: fermin Cardoso  

  

 
 
 



  

146 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexos 2 ANEXO A: Registro fotográfico recibos eléctricos 2015 
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Anexos 3 Registros fotográficos recibos energía año 2018 y 2019 
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Anexos 4 Cotizaciones empresa SUND SUPPLY 
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Anexos 5 Cotización empresa SOLARTEX 

 

 

 


