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1. TEMA 

     Falta de energía en la vereda Golondrinas del Corregimiento el Cedro. Municipio Yarumal 

Antioquia. 

 

2. TÍTULO 

     Carencia de energía eléctrica en las viviendas que conforman la vereda golondrinas del 

corregimiento el cedro, municipio Yarumal Antioquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. INTRODUCCIÓN 

     El avance de las civilizaciones ha progresado dentro de un marco, el cual permite precisar el 

grado de desarrollo de las mismas, dicho componente está muy relacionado en la manera en como 

las sociedades satisfacen sus necesidades básicas de cada población; debido a este mismo tema se 

presenta la idea este proyecto: Colocar en funcionamiento un sistema de generación de energía 

eléctrica  mediante la energía Solar  fotovoltaica, para la población de la Vereda de Golondrinas 

del Corregimiento el Cedro, del Municipio de Yarumal Antioquia. 

     Es un reto para un Ingeniero Civil, formular y plasmar la implementación de proyectos que 

generen alternativas de gran importancia para la sociedad y al mismo tiempo presente un impacto 

positivo en la economía, con iniciativas que incentiven y aportan desarrollo a las necesidades 

sociales. 

     Desafortunadamente en Colombia en la actualidad todavía se presenta algunos índices de 

subdesarrollo en zonas rurales, como el caso actualmente mencionado de la Vereda Golondrinas, 

ubicada en el Norte del Departamento de Antioquia; el presente ensayo presenta una alternativa 

con la opción de aminorar la problemática ya que permite el uso de equipos eléctricos, 

electrodomésticos, brinda acceso a sistemas informáticos etc.; en la época actual una zona o 

comunidad que conviva con la escasez en el suministro de energía eléctrica está condenada a vivir 

en el bajo nivel de desarrollo.. 

     Es así que en el presente trabajo se busca proponer un trabajo que constituya una alternativa de 

solución a la comunidad de la Vereda Golondrinas del corregimiento el Cedro. Este a la vez es un 

método de solución tecnológica que ha sido poco convencional en Colombia, un tipo de generación 

económico sostenible a lo largo del tiempo y un modelo a implementar como solución a la 

deficiencia de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de energética renovable y sostenible 

en el tema ambiental 
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4. RESUMEN 

     Partiendo de una fuente de energía, como la solar ya que es un recurso en todos los lugares y 

de las más limpias fuentes de energía renovable útil y servible. Colombia es un país con alto 

potencial en recursos solares que pueden ser utilizados en generación de energía eléctrica. 

Actualmente con el incremento de la tecnología, donde cada vez es más moderna, se puede 

aprovechar este tipo de energía para suplir las necesidades de algunas poblaciones donde todavía 

se hace difícil el acceso de la energía tradicional. El sistema solar Fotovoltaico permite la 

generación de energía eléctrica, suministrando iluminación o un confortable ambiente interior y 

calentamiento de agua para uso doméstico, comercial o industrial. (sotysolar, 2019) 

    Analizando los sistemas ejemplares de aprovechamiento del recurso en mención como son 

los casos de Los británicos y alemanes, los cuales han generado gran impacto positivo en la 

generación eléctrica Solar en los últimos años de acuerdo a las nuevas figuras industriales. 

        En la vereda Golondrinas del Corregimiento el Cedro del Municipio de 

Yarumal Antioquia, se presenta la problemática alrededor del suministro energético, existe 

deficiencia en el suministro de energía debido a que es una población la cual se encuentra retirada 

de casco urbano y de difícil acceso para la colocación de cables eléctricos en esta región; entorno 

que presenta complicación para suplir las necesidades de personas habitantes de ese sector de la 

vereda. 

En el presente trabajo, se planea una opción de solución, con la instalación de equipos de 

suministro energético con celdas solares, teniendo en cuenta distintos factores técnicos y 

económicos. 

Con el documento actual se presenta una alternativa que busca desarrollar el análisis y 

aprovechamiento a la solución, obtenida de la ejecución del proyecto en una pequeña población 

alejada, donde se suplan las necesidades de las personas, encontradas en el estudio. 

      

      Es un trabajo de gran importancia ya que con el proyecto se busca incrementar el uso de 

recursos naturales, como el sistema solar y a través del mismo generar energía solar fotovoltaica, 

a partir de la radiación solar y mediante paneles. En este trabajo de investigación se plantea como 

una solución a la zona mencionada (Vereda Golondrinas, corregimiento el cedro), siendo una 

forma de generar energía eléctrica que se puede aplicar en la zona de estudio, como también en 
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todo el territorio colombiano, de esta forma desarrollar métodos de sistemas de generación de 

energía limpia aprovechando altos niveles de irradiación a través del Sol. 

 

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      La información que se describe a continuación es la obtenida de manera directa por la 

comunidad rural de la vereda Golondrinas, del corregimiento el Cedro. Que refleja la realidad que 

viven los habitantes de dicha comunidad mencionada. 

      Con el apoyo de la junta de acción comunal, (corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta 

por los vecinos de un lugar, que unen esfuerzos y recursos para procurar la solución de las 

necesidades más sentidas de la comunidad), integrada por jefes familiares de la comunidad. 

La vereda Golondrinas se encuentra ubicada a 5 km del corregimiento el cedro, y 30 km del 

Municipio de Yarumal, la conectividad es a través de una carretera terciaria, cuatro horas en carro 

desde el casco urbano, debido al mal estado de su vía. En esta vereda viven aproximadamente 50 

habitantes. Su actividad económica es la ganadería y la agricultura. Cultivan Yuca, plátano, maíz, 

entre otros alimentos. Esta vereda cuenta con una institución educativa (Centro Educativo Rural 

el Rosario) la cual pertenece a otra vereda llamada Aguacatal. Para el desplazamiento desde la 

vereda Golondrinas hasta la institución hay aproximadamente una hora a pie, ya que no hay otro 

medio de acceso o transporte.  (vidal) 

   La J.A.C ha convocado a una reunión en la cual han invitado un representante de la alcaldía 

del Municipio de Yarumal Antioquia, para debatir y procurar soluciones sus necesidades. Sus 

pobladores expresaron lo siguiente en dicha reunión: “La ineficiencia en el servicio de la luz 

eléctrica es evidente. Solo se cuenta con energía eléctrica unas pocas horas en el transcurso del 

día, ya que la planta de generación no genera la energía eléctrica suficiente para cubrir las 

necesidades las 24 horas del día y para el consumo necesario. (vidal) 

   

Las personas asistentes acordaron que su bienestar está relacionado con suplir una serie de 

necesidades relacionadas con el acceso a servicios básicos para la comunidad: agua potable, 

energía eléctrica, mejorar las condiciones de la carretera, manejo de basuras.  (vidal) 
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Los habitantes de la vereda Golondrinas, están sometidos al subdesarrollo que padecen 

sectores alejados del casco urbano, por tal motivo es de vital importancia implementar proyectos 

que mitiguen dicha problemática generando un impacto social positivo a la comunidad. El 

problema que aborda este documento, permitirá la generación de energía eléctrica a partir de 

energía solar fotovoltaica, como una alternativa viable para la comunidad de la vereda 

Golondrinas.  (vidal) 

 

 

 

 

 

6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta: 

     ¿Cómo se puede suplir la necesidad de energía eléctrica por medio la generación de energía 

solar fotovoltaica, que beneficie la comunidad de la Vereda Golondrinas del corregimiento el 

Cedro, del Municipio de Yarumal Antioquia?  
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7. OBJETIVO GENERAL 

      Proponer un proyecto de energía eléctrica mediante la generación de energía solar fotovoltaica, 

que beneficie el desarrollo social y económico de la comunidad de la Vereda Golondrinas del 

corregimiento el Cedro, del Municipio de Yarumal Antioquia. 

 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar quienes serían las principales personas beneficiadas mediante el desarrollo del 

proyecto de generación de energía eléctrica, mediante paneles solares (Energía Fotovoltaica). 

 Definir los componentes para la generación de energía fotovoltaica, a las 10 viviendas que 

conforman la vereda Golondrinas del corregimiento el Cedro, del Municipio de Yarumal 

Antioquia, 

 Demostrar la viabilidad del proyecto generador de energía eléctrica renovable para el 

desarrollo socioeconómico sostenible y  de la vereda golondrinas. 
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9. JUSTIFICACIÓN 

    

La población de la vereda Golondrinas, por estar ubicada en el casco rural y de difícil 

acceso, padece de problemas serios sociales y económicos. Es una población que carece del 

suministro de agua potable, difícil acceso al régimen de salud, problemas de comunicación, estos 

factores afectan constantemente dicha población mencionada.  (vidal) 

Adicional a esto, se presenta otra problemática, la cual afecta aún más la situación de los 

habitantes de la vereda, el problema corresponde a la falta del suministro de energía eléctrica, el 

cual, a pesar de contar con el servicio durante algunas horas en el día, a través de la generación de 

una planta dinamo (transformador de energía), el cual funciona con la energía potencial del agua 

por la diferencia de caída por desnivel. El agua es conducida mediante una tubería de alta presión, 

hasta llegar al generador, donde hace girar una rueda mediante unas cucharas diseñadas para tal 

proceso, donde el giro de la rueda haciendo contacto directo con la máquina dinamo, se presenta 

el proceso de absorción de energía mecánica transformándola en una corriente eléctrica, la cual se 

conoce comúnmente corriente como continua. Mediante el mecanismo mencionado no existe la 

capacidad de energía eléctrica idónea para el suministro a las necesidades de este servicio en la 

comunidad. 

          Pese al gran avance que hemos evidenciado en la actualidad, en cuanto a tecnología, vías 

de acceso, servicios básicos para la población del país, esta es una población que todavía se 

encuentra muy excluida de servicios y necesidades básicas en sus hogares, ya que no cuentan con 

un plan de saneamiento básico, un sistema eléctrico conforme a sus necesidades, accesibilidad y 

conectividad fácil con el casco urbano. 

          Actualmente mi familia radica en esta localidad, por esta razón me motive a realizar esta 

propuesta de investigación, para suplir la necesidad de energía eléctrica en la tierra que me vio 

crecer. Se realiza con el objetivo de implementar un sistema de energía eléctrico proponiendo un 

diseño de un sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaica que solucione una 

necesidad en los habitantes de la vereda golondrinas, brindando a ellos la solución de una 

problemática que se ha presentado desde siempre, Se propone el diseño e implementación de un 

sistema de generación. 

Con el suministro continuo de energía eléctrica para cada una de las familias, se les hace 

realidad el deseo y derecho a una necesidad básica, mediante el cual se crea un impacto positivo a 
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mediano y largo plazo donde podrán hacer un uso de electrodomésticos para las actividades diarias 

y acceder a medios que permitan el desarrollo cultural, social, económico y académico como la 

televisión y el internet; mejorando de esta forma la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

10. MARCOS DE REFERENCIA 

 

10.1 Antecedentes históricos: 

     Alexandre Edmond Becquerel fue un Físico investigador de la luminiscencia y la 

fosforescencia. Pudo obtener una fotografía del espectro solar y descubrió el efecto fotovoltaico 

en el año de (1938). (foro historico de las telecomuicaciones, 2019) 

 

Luego en 1873, el ingeniero eléctrico inglés WilloughbySmith descubrió el efecto fotovoltaico en 

los sólidos. Lo determinó sobre el Selenio. Posteriormente en 1877, El inglés William Grylls 

Adams profesor deFilosofía Natural en la King College de Londres, junto con su alumno 

RichardEvans Day, realizaron el descubrimiento que cuando exponían selenio a la luz generaba 

electricidad. Fue por medio de este invento que establecieron la primera célula fotovoltaica de 

selenio. (course hero, s.f.) 

Si bien es cierto, en todos estos descubrimientos la cantidad de electricidad que se obtenía 

era muy reducida y quedaba descartada cualquier aplicación práctica, ya que se demostraba la 

posibilidad de transformar la luz solar en electricidad por medio de elementos sólidos sin partes 

móviles. (Oviedo-Salazar, 2015) 

A partir de este descubrimiento, otros dos científicos también de Laboratorios Bell, de 

nombre Daryl Chaplin y Calvin Fuller perfeccionaron este invento y produjeron células solares de 

silicio capaces de proporcionar suficiente energía eléctrica como para que pudiesen obtener 

aplicaciones prácticas de ellas. A partir de ese momento la eficiencia de las células no ha dejado 
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de crecer y su campo de aplicaciones se ha extendido enormemente, desde los pequeños 

electrodomésticos, sistemas de iluminación, sensores remotos, sistemas de bombeo y desalación 

de agua, hasta las centrales de producción de energía eléctrica. El modularidad de los paneles 

fotovoltaicos es una característica esencial para la versatilidad de este tipo de energía, muy 

apropiada para los países con bajo nivel de renta que no disponen de redes de transporte de 

electricidad. (Oviedo-Salazar, 2015) 

  Las células solares no necesitan ser cargadas como las baterías, pudiéndose mantener 

algunas células solares en operación terrestre o en el espacio por años. (Oviedo-Salazar, 2015) 

El siglo (XXI) nace con una premisa para el desarrollo sostenible del medio ambiente. El creciente 

desarrollo industrial y de consumo trae como consecuencia un deterioro del ambiente a través de 

las emisiones de CO2 y otros gases que además de destruir la capa de Ozono afectan la salud del 

hombre, por lo que el amparo del medio ambiente es compromiso de la humanidad, gobiernos, 

personas e industria. (Oviedo-Salazar, 2015) 

     El autoconsumo fotovoltaico es una alternativa para la reducción del CO2, sin embargo, son 

muy escazas las políticas de ayuda de cualquier tipo a los productores de autoconsumo. (Oviedo-

Salazar, 2015)  

En este caso además de la protección del medio ambiente el directo beneficiario es el 

consumidor. Las instalaciones fotovoltaicas se realizan por iniciativa privada y sin ningún tipo de 

ayuda. (Oviedo-Salazar, 2015) 

  En los países desarrollados, se han desarrollado numerosas aplicaciones y un ejemplo de 

ellas son las siguientes:  Electrificación de viviendas rurales, Suministro de agua a poblaciones, 

bombeo de agua y riegos, Naves ganaderas, Pastores eléctricos, Telecomunicaciones, Telefonía 

móvil y rural, Tratamiento de aguas,  Alumbrado público,  Conexión a la red,  Protección catódica, 

Sistemas de telecontrol vía satélite, respectivamente. (Daena: International Journal of Good 

Conscience, 2015) 

Antecedentes históricos, geográficos de la vereda Golondrinas  

El corregimiento El Cedro está ubicado sobre una cima de la cordillera central, su clima es 

templa. Era uno de los pueblos inaccesibles de Antioquia, de su cabecera urbana solo se podía salir 

y arribar a lomo de mula o caminando. La vereda golondrinas está ubicada al norte del Cedro.  

(wikipedia, 2019) 
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En vista de este evidente aislamiento geográfico, en el año 2016, se dio por habilitada la vía 

Yarumal-El Pueblito-El Cedro, que aunque ya existía desde 1969, dió como resultado que por 

primera vez en toda su historia, estos corregimientos vieran el paso de carros por sus calles. 

(wikipedia, 2019) 

 

 

 

10.2 Marco teórico 

¿Cómo se genera la energía solar fotovoltaica? 

     Tras saber qué es la energía solar fotovoltaica, hablamos entonces del efecto fotovoltaico, el 

cual es crucial para la producción de electricidad a partir del sol. Y es aquí donde encontramos 

varios componentes que tener en cuenta: el primero de ellos son unas partículas llamadas fotones, 

de las cuales se compone el sol y que hacen que se liberen los electrones al impactar con los paneles 

solares. (Ingeoexpert, 2019) 

     Aquí es cuando hablamos de las placas fotovoltaicas y los conductores de silicio que contienen 

y que permiten que pase la luz y se convierta energía, produciendo corriente a través de un campo 

eléctrico generado por los electrones una vez han sido activados, siendo estos tanto positivos como 

negativos. (Ingeoexpert, 2019) 
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Figura 1 Sistema Fotovoltaico 

                              

Fuente: https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-

se-genera/  

 

Cómo funciona la energía solar fotovoltaica 

 

     Cuando pensamos en este tipo de energía es posible que lo primero que se nos venga a la mente 

son los conocidos paneles solares.  (twenergy, s.f.) 

     Las placas están formadas por módulos y estos, a su vez, por células fotovoltaicas. Sus células 

contienen una o varias láminas de material semiconductor y están recubiertas por un vidrio 

transparente que deja pasar la radiación solar y minimiza las pérdidas de calor.  (twenergy, s.f.) 

 

     Las células solares fotovoltaicas convencionales se fabrican con silicio. Las fabricadas con este 

material son bastante eficientes, con unos rendimientos medios de 14-17%, aunque también 

resultan más caras de producir por la alta dependencia en la disponibilidad del silicio.  (twenergy, 

s.f.) 

 

     Para los sistemas de concentración, importantes a la hora de pensar en cómo funciona la energía 

solar fotovoltaica, se usan materiales que forman multiuniones, aumentando en gran medida el 

rendimiento y alcanzando valores de 25-30%. Se sigue investigando para reducir los costes de 

producción y aumentar aún más la versatilidad de los módulos, así como la posibilidad de utilizar 

materiales más abundantes. (twenergy, s.f.) 

https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-se-genera/
https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-se-genera/
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Paso a paso de generación de la energía solar fotovoltaica: 

 Paneles solares: Los paneles solares se componen de células fotovoltaicas (PV), que 

convierten la luz solar en electricidad de corriente continua (DC) durante las horas del día. (EPSA 

una empresa Celsia) 

 

 Inversor: Este dispositivo es el que convierte la electricidad generada por los paneles 

solares en la electricidad de corriente alterna. (EPSA una empresa Celsia) 

 

 Panel eléctrico: La electricidad de corriente alterna se envía desde el inversor a su tablero 

eléctrico para accionar las luces y aparatos con energía solar. El cuadro eléctrico es a menudo 

llamado “caja de interruptores.” (EPSA una empresa Celsia) 

 

 Medidor de utilidad: El contador que mide el consumo de energía. En realidad va hacia 

atrás cuando el sistema genera más energía de la que necesita inmediatamente. Este exceso de 

energía solar compensa la energía que utilizas por la noche. Esto se denomina “Net Metering”, o 

medición neta. (EPSA una empresa Celsia) 

 

¿Qué son y cómo funcionan los paneles solares? 

      Los paneles solares son módulos fotovoltaicos, su funcionamiento es que captar la energía 

para convertirla en electricidad. (EPSA una empresa Celsia) 

 Estos son formados por celdas solares que a su vez contienen células solares individuales 

compuestas por materiales semiconductores como el silicio (cristalino y amorfo) que transforman 

la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones). (EPSA una empresa Celsia) 

 

      Cuando hay presencia de luz solar, una célula solar funciona similar a una batería. La luz 

solar recibida separa los electrones de modo que forman una capa de carga positiva y una de carga 

negativa en la célula solar; esta diferencia de potencial genera una corriente eléctrica. (EPSA una 

empresa Celsia) 

 

Los paneles son conectados a una batería que almacena la electricidad generada para luego ser 

utilizada. (EPSA una empresa Celsia) 
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Tipos de paneles solares 

     Fotovoltaicos: Según lo menciona la empresa de formación técnica geoexpert “Da energía 

suficiente para nuestros hogares, este tipo de panel es el encargado de transformar la energía 

procedente del sol en electricidad”. (Ingeoexpert, 2019) 

 

             

        

Figura 2 Paneles solares 

 

                              

Fuente: https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-

se-genera/  

 

 

 

     Térmicos: Según lo menciona la empresa de formación técnica geoexpert, “Este panel permite 

la transformación de la energía procedente del sol en energía térmica, es decir, en calor”. 

(Ingeoexpert, 2019) 

 

 

 

https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-se-genera/
https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-se-genera/
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Figura 3 Paneles Térmicos 

                               

Fuente: https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-

se-genera/ 

 

 

     Termodinámicos: Según lo menciona la empresa de formación técnica geoexpert estos paneles 

funcionan aunque llueva, sea de noche o esté nublado” (Ingeoexpert, 2019) 

Este panel no es más que una mezcla de un panel fotovoltaico junto a uno térmico, que uniendo 

las dos tecnologías consigue producir electricidad y calor de manera simultánea. (Ingeoexpert, 

2019) 
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Figura 4 Paneles Termodinámicos 

                                   

Fuente: https://ingeoexpert.com/blog/2019/03/29/que-es-la-energia-solar-fotovoltaica-y-como-

se-genera/ 

  

 ¿Qué usos podemos darle a la energía solar fotovoltaica? 

La energía solar se sirve de la energía que produce la luz del sol y es capturada para crear energía 

fotovoltaica o energía solar concentrada. Esta conversión hace posible que la energía solar se pueda 

utilizar para iluminación, calentadores y calefactores, piscinas, etc. Aquí os mostramos los usos 

más comunes de este tipo de energía renovable. (Alicante, 2018) 

 Trasporte 

 Electricidad 

 Calefacción 

 Agua caliente 

 Riego de plantaciones 

 Iluminación (Alicante, 2018) 

 

¿Qué beneficios y ventajas aporta la energía solar fotovoltaica? 

La energía solar goza de numerosos beneficios que la sitúan como una de las más prometedoras. 

Renovable, no contaminante y disponible en todo el planeta, contribuye al desarrollo sostenible  y 

a la generación de empleo en las zonas en que se implanta. (ENERGÍA SOLAR, s.f.) 

 Renovable 

 Inagotable 

 No contaminante 

 Evita el calentamiento global 
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 Reduce el uso de combustibles fósiles 

 Reduce las importaciones energéticas 

 Genera riqueza y empleo local 

 Contribuye al desarrollo sostenible 

 Es modular y muy versátil, adaptable a diferentes situaciones 

 Permite aplicaciones para generación eléctrica a gran escala y también para pequeños 

núcleos aislados de la red. (ENERGÍA SOLAR, s.f.) 

 

 

 

Requisitos para instalar energía solar en hogares 

 Identificar el consumo de energía actual. 

 Validar la ubicación. 

 Los paneles solares requieren una buena exposición al sol, sin árboles u objetos que la 

bloqueen y produzcan sombras. 

 Proporcionar techos adecuados, con las especificaciones y normas requeridas para este tipo 

de instalaciones. 

 Seleccionar el tipo de instalación. 

 Realizar el mantenimiento regular del sistema fotovoltaico. (EPSA una empresa Celsia) 

 

 

Energía solar en Colombia 

      En Colombia el interés por el uso de la energía solar se revela en las cifras: 

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. (EPSA una empresa Celsia) 

 

     Es factible que se mantenga la tendencia una vez entre la reglamentación de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (Creg) , para el desarrollo de energías no convencionales (EPSA una 

empresa Celsia) 

https://blog.celsia.com/requisitos-paneles-solares-en-edificios
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      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 . (EPSA 

una empresa Celsia) 

 

     Ante este positivo panorama, le presentamos una pincelada de lo que debe entender sobre 

la energía solar, por qué es importante su uso y cómo se está implementando en Colombia. (EPSA 

una empresa Celsia) 

 

Precios de la energía solar en Colombia 

      Según se explica en el blog de CEMAER – Centro de Estudios en Medio Ambiente y 

Energías Renovables los costos de los paneles solares no se definen por su tamaño (metros 

cuadrados), ni por su número de celdas, ni por la cantidad de energía que van a generar en un día. 

Los precios de los paneles solares se definen por la potencia pico que tienen. En el mercado es 

común encontrarlos desde 10 watts hasta 350 watts de potencia. Según su potencia se utilizan para 

distintas aplicaciones. (EPSA, s.f.) 

      El valor puede variar según la potencia determinada por watt-pico (Vatio-pico) de 

electricidad. Las potencias más utilizadas en los sistemas solares fotovoltaicos son 

aproximadamente entre 200 Wp a 330 Wp. (EPSA, s.f.) 

      Cuando se planea invertir en paneles solares, es necesario contar con los costos de los 

paneles solares, los equipos fotovoltaicos (micro inversores, inversores, baterías, controladores, 

cableado, estructuras, protecciones eléctricas y demás), el diseño del sistema de acuerdo a la 

necesidad, la instalación, la operación y el mantenimiento. Las empresas ofrecen varios tipos de 

paneles solares, entre los que ofrecen soluciones para las empresas, los hogares y los proyectos 

rurales. (EPSA, s.f.) 

      Existen en el mercado modelos económicos en los que la empresa prestadora del servicio 

corre con los costos asociados a los equipos fotovoltaicos y el cliente se compromete con el pago 

de una tarifa mensual durante un tiempo acordado. Este modelo de negocio, es un acuerdo de 

compra de energía o PPA (Power Purchase Agreement. En Celsia recomendamos este sistema. 

(EPSA, s.f.) 

http://www.cemaer.org/cuanto-cuestan-los-paneles-solares/
http://www.cemaer.org/cuanto-cuestan-los-paneles-solares/
https://eficienciaenergetica.celsia.com/servicio-de-energia-solar-en-colombia-guia-de-producto
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      El material de un panel solar no influye tanto en el costo, pero sí en la eficiencia y el 

rendimiento de producción de energía. La mayoría de los paneles están formados por celdas 

fotovoltaicas de silicio. (EPSA, s.f.) 

      Silicio puro monocristalino: las celdas solares monocristalinas están hechas de un solo 

cristal de silicio. El panel produce energía y es más eficiente. (EPSA, s.f.) 

      Silicio puro policristalino: se basan en secciones de una barra de silicio que se ha 

estructurado desordenadamente en forma de pequeños cristales. Este tipo de paneles son menos 

eficientes en producir energía y son más económicos. (EPSA, s.f.) 

      En ambos materiales se manejan las mismas potencias de watt (Vatio), sin embargo el 

sistema de instalación puede variar su costo. Las instalaciones usadas en el sistema solar con 

conocidos como Off-Grid y OnGrid. (EPSA, s.f.) 

      La instalación Off-Grid, el sistema utiliza baterías solares, es independiente de la red 

eléctrica y la energía acumulada en las baterías se puede usar en el momento que se requiera. Al 

necesitar más elementos, este sistema es más costoso. Este tipo de instalación es común para zonas 

rurales, zonas remotas y para alumbrado público y en carretera. (EPSA, s.f.) 

      La instalación On-Grid funciona conectada a la red eléctrica y no utiliza tantos elementos 

en su sistema de funcionamiento. Se usa la energía de los paneles solares y las cargas extras se 

envían a la red para ser utilizada en su momento. Este sistema es más eficiente y tiene menor costo. 

(EPSA, s.f.) 

      El costo de una instalación solar FV, depende del tamaño de esta (en potencia, ósea del 

número de paneles, de la cantidad de inversores y de equipos y material necesario para la 

instalación). (EPSA, s.f.) 

      Ahora, los costos de las instalaciones solares, han bajado de los últimos tiempos, debido a 

que el precio de los paneles ha bajado, también por temas de oferta y demanda, debido a que las 

empresas hacen una ingeniería mejor y más eficiente, reducen costos operativos, y esto hace que 

la energía solar fotovoltaica sea ahora competitiva frente a otro tipo de energías.La instalación de 

paneles solares es una inversión rentable, en la que una vez pagados los costos iniciales se recupera 

la inversión y se generan ganancias en el largo plazo. (EPSA, s.f.) 

      En Alemania la generación de la electricidad se presenta alrededor de un 50% a través del 

sistema solar. 
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     España, Francia, Italia, Dinamarca mencionando algunos países, se han potenciado en 

generación de energía proveniente de sistemas de aprovechamiento del Sol. 

     Colombia debe proyectar más a la generación y aprovechamiento de fuentes de generación de 

energías renovables como lo es la energía Fotovoltaica. 

      En la actualidad hay países que generan una cifra importante de Gigavatios en energía 

solar, China 130.4 GW, Estados Unidos 85.3 GW, Japón 63.3 GW, India 57.4 GW, Alemania 

22.6GW, Italia 22.6 GW, Reino Unido 14.2 GW, Francia 12.8 GW, Australia 12.2 GW, Pakistán 

10 GW. (Ecoinventos, 2018) 

  

       La energía solar es flexible, las plantas solares pueden ser construidas como generación 

distribuida (localizada en o cerca del punto de uso) o como estación-central, plantas de potencia 

solar de utilidad a escala (similares a las plantas de potencia convencionales). Algunas plantas de 

escala a utilidad pueden almacenar la energía que ellos producen posterior a la puesta del sol. 

 

 

 

10.3 Marco legal: 

      Se debe cumplir con las especificaciones contempladas en la norma IEC-61730 de 2009, 

sobre seguridad en módulos fotovoltaicos, ésta norma está dividida en dos partes, en la IEC 61730- 

1, requisitos para la construcción y la IEC 61730-212 requisitos para las pruebas. Dependiendo del 

tipo de panel a instalar, la normatividad técnica aplicable es así: Paneles de Silicio Cristalino: 

norma NTC 2883 de 2006.  

      Paneles fotovoltaicos de película delgada (Thin Film): norma NTC 5464 de 2010.  

Paneles en condiciones especiales: norma NTC 5512 de 2013. Ley 143  de 1994 sobre energías 

renovables 

Ley 164 de 1994 sobre acuerdos globales para reducir el efecto de los gases invernaderos 

producidos al obtener energía 

Ley 629 de 2000 sobre la convención de kyoto 

Ley 697 de 2001 sobre energías alternativas 

Ley 788 de 2002 sobre funciones del ministerio de minas y energía en la regulación del uso 

racional y eficiente de las fuentes de energía 
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D3683 de 2003 sobre regulaciones a la ley 697 de 2001 

Decreto 139 de 2005. La constitución política establece que el Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución.  

NTC 2775 Energía solar Fotovoltaica, terminología y definiciones. 

Ley 1715 de 2014, “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 

convencionales al Sistema Energético Nacional” (vlex colombia Información jurídica, tributaria y 

empresarial, 2014) 

Ley 1665 de 2013, Aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables 

(Irena), las finalidades de esta ley son: (diario oficial, 2013) 

a) Orientar las políticas públicas y definir los instrumentos tributarios, arancelarios, contables y 

de participación en el mercado energético colombiano que garanticen el cumplimiento de los 

compromisos señalados en el párrafo anterior. (diario oficial, 2013) 

 

b) Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas 

de carácter renovable en el sistema energético colombiano, la eficiencia energética y la respuesta 

de la demanda en todos los sectores y actividades, con criterios de sostenibilidad medioambiental, 

social y económica. (diario oficial, 2013) 

c) Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, el sector privado 

y los usuarios para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas 

de carácter renovable, y el fomento de la gestión eficiente de la energía. (diario oficial, 2013)  

 

d) Establecer el deber a cargo del Estado a través de las entidades del orden nacional, 

departamental, municipal o de desarrollar programas y políticas para asegurar el impulso y uso 

de mecanismos de fomento de la gestión eficiente de la energía de la penetración de las fuentes 

no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en la canasta 

energética colombiana. (diario oficial, 2013) 

 

e) Estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la producción y utilización de 

energía a partir de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
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renovable, mediante el establecimiento de incentivos tributarios, arancelarios o contables y demás 

mecanismos que estimulen desarrollo de tales fuentes en Colombia. (diario oficial, 2013) 

 

f) Establecer los criterios y principios que complementen el marco jurídico actual, otorgando 

certidumbre y estabilidad al desarrollo sostenible de las fuentes no convencionales de energías, 

principalmente aquellas de carácter renovable, y al fomento de la gestión eficiente de la energía. 

Suprimiendo o superando gradualmente las barreras de tipo jurídico, económico y de mercado, 

creando así las condiciones propicias para el aprovechamiento de las fuentes no convencionales 

de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, y el desarrollo de un mercado de 

eficiencia energética y respuesta de la demanda. (diario oficial, 2013) 
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10.4 Estado del arte: 

TITULO OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSION 

Energías 

Renovables para 

todos, 

 (Marta Jofra, 

2010) 

Analizar sobre el 

proceso y que la 

obtención directa 

de electricidad  a 

partir de la luz se 

conoce con el 

nombre de efecto 

fotovoltaico. 

También ofrece la 

información que la 

existencia de este 

fenómeno fue 

puesta de 

manifiesto por el 

físico Antoine 

Becquerel, en el 

año 1839.  

La metodología 

utilizada para la 

publicación del artículo 

es mixta. Donde se hace 

el análisis fuentes 

bibliográficas  y datos 

estadísticos. 

Se aclara sobre el 

aprovechamiento de 

la energía solar para 

la generación de 

electricidad 

contribuye a la 

sostenibilidad del 

sistema energético, 

pues evita que se 

genere electricidad a 

partir de 

combustibles fósiles 

no renovables 

(reduciendo las 

emisiones de gases 

asociados a éstos) y 

de centrales 

nucleares.  

De acuerdo al 

análisis, la 

promoción de la 

energía solar 

fotovoltaica, 

conjuntamente con 

las demás fuentes 

renovables, se ha 

convertido en un 

objetivo principal 

para la UE, no sólo 

por sus beneficios 

ambientales y 

económicos, sino 

también por su gran 

potencial para la 

generación de 

empleo. Según datos 

recientes de la 

Asociación de la 

Industria 

Fotovoltaica 
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TITULO OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSION 

Energía solar 

fotovoltaica - 

Sistemas de red 

eléctrica: 

requisitos y 

protecciones de 

conexión, 

 (Rafle Castañeda, 

Villalva, Marcelo, 

Guerra Juarez  .        

(2013)  

 

En este artículo se 

pretende establecer  los 

requisitos técnicos para 

conectar sistemas de 

energía fotovoltaica 

solar red eléctrica y la 

protección contra 

sobretensiones (DPS).  

 

 

   

La metodología utilizada 

es descriptiva, donde en 

el trabajo realizado por 

los comités técnicos. 

responsable de redactar 

estándares IEC ABNT y 

por los grupos de trabajo 

de la Asociación 

Brasileña de La industria 

eléctrica y electrónica 

(Abinee) fue la base para 

la preparación de las 

notas técnicas que 

comienzan para ser 

puesto a disposición por 

los concesionarios de 

electricidad, en espera de 

entrada y expansión. 

Se detalló sobre los 

esfuerzos de mano 

de obra para 

trabajar en el 

mercado 

fotovoltaico   o 

país, hoy en manos 

de profesionales, 

incluidos 

ingenieros de 

diseño y técnicos 

de montaje, 

instalación,  con  

generación e  

textos  de  sistemas   

de generación 

fotovoltaica. 

Se presentan   

requisitos que 

deberán cumplirse 

en Brasil. Por los 

usuarios que 

deseen instalar 

sistemas 

fotovoltaicos 

conectado a la red 

eléctrica de baja 

tensión. 
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TITULO OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSION 

Integración de 

sistemas de 

energía solar 

fotovoltaica en el 

edificio de 

oficinas del ZAE 

en Alemania. 

(Mundo, Benito, 

Valerdi y Sosa. 

2012) 

Realizar el análisis 

como la vida 

humana en el 

planeta y de los 

estilos de vida 

actuales está sujeta 

a la disponibilidad 

energética. Desde 

hace varias décadas 

numerosas 

investigaciones se 

han concentrado en 

buscar fuentes de 

energía limpias, 

seguras y 

renovables. Una de 

esas fuentes es la 

solar fotovoltaica 

La metodología 

utilizada es cualitativa  

donde se realizó el 

estudio de integración, 

dimensionamiento y 

ubicación de módulos 

fotovoltaicos en un 

edificio de oficinas y 

laboratorios ubicado en 

Erlangen, Alemania. El 

trabajo se realizó a 

través de un 

levantamiento 

arquitectónico del sitio, 

un modelo en 3D del 

edificio, un estudio de 

sombras y simulaciones 

de sistemas 

fotovoltaicos utilizando 

el programa Polysun 

Simulation Software 

v.5.3 (Vela Solaris, 

2012) 

Los resultados 

obtenidos 

demuestran las 

múltiples 

posibilidades que 

existen para integrar 

módulos 

fotovoltaicos en 

edificios, así como 

las ventajas y 

desventajas de cada 

opción en términos 

de producción de 

energía, orientación, 

dimensiones de los 

paneles, estética y de 

ahorro de CO2 

Es posible integrar 

tecnología solar 

fotovoltaica  en  un  

proyecto  

arquitectónico  con  

un grado  alto  de  

certeza  sobre  la  

eficiencia  de  los 

módulos. 
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TITULO OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSION 

Sociedad 

fotovoltaica. 

(Ovalle, R. 2014) 

Dar conocer que Un 

conjunto de celdas 

de silicio forma un 

panel fotovoltaico, 

resultante 

tecnológico que por 

estos días es el 

dispositivo 

fabricado más 

ampliamente 

desarrollado para el 

aprovechamiento de 

la conversión de 

energía solar en 

energía eléctrica, 

que ocurre en el 

choque de fotones 

sobre los electrones 

libres en cadenas de 

cristales de silicio 

Es cualitativa y basada 

en el informe anual 

2012 de la EPIA 

(European PV Industry 

Association) se afirma 

que ese año se superó la 

barrera de los 100 GW 

de energía solar 

fotovoltaica instalada 

en el mundo. 

Los expertos 

mundiales fijan en 

tres los factores que 

permitirán la 

expansión definitiva 

de las instalaciones 

fotovoltaicas en 

otros países del 

mundo, fuera de 

Europa, zona que ya 

posee un mercado 

fotovoltaico 

maduro. Estos 

factores son: 1) La 

capacidad de 

atracción de 

capitales (foráneos o 

propios) debido a la 

Los generadores 

fotovoltaicos de 

electricidad de la 

modalidad de 

“inyección a la red” 

para uso residencial 

tienen poco impacto 

ambiental, la 

superficie captadora 

de los rayos del sol, 

en los casos más 

simples, puede 

ser fácilmente 

instalada en las 

cercanías del hogar, 

acomodada en los 

techos o 

magníficamente 

integradas 

a la arquitectura en 

caso de las 

viviendas modernas.  
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TITULO OBJETIVO METODOLOGÍA RESULTADOS CONCLUSION 

Historia y Uso de 

Energías 

Renovables. 

(Oviedo Salazar, 

J.L., M.H. Badii, A. 

Guillen & O. Lugo 

Serrato. 2015) 

Presentar una 

reseña histórica 

breve de las 

energías 

renovables.  

La metodología 

utilizada es cualitativa, 

en ella se lleva a cabo 

una reseña de lo que 

viene a ser la energía, ya 

que se encuentra 

rodeándonos de forma 

cotidiana y se revela de 

diversos aspectos. 

También se enfatizan 

las fuentes de solar 

térmica, solar 

fotovoltaica, eólica, 

geotérmica, del mar, 

biomasa e hidráulica, 

señalando las ventajas, 

desventajas y la 

eficiencia del uso de las 

energías renovable. 

Como resultado se 

tiene que los países 

industriales, la 

industria utiliza 

entre la cuarta parte 

y un tercio del total 

de energía 

consumida en el 

país. En los últimos 

años se ha notado un 

notable avance en la 

reducción del 

consumo de energía 

por parte de las 

industrias. Las 

empresas se han 

dado cuenta de que 

una de las maneras 

más eficaces de 

reducir costos y 

mejorar los 

beneficios es usar 

eficientemente la 

energía.  

 

La conclusión es que 

se hace 

imprescindible 

reducir la 

dependencia de 

nuestra economía 

del petróleo y los 

combustibles 

fósiles. No podemos 

seguir basando 

nuestra forma de 

vida en una fuente 

de energía no 

renovable que se va 

agotando. 
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10.5 Marco conceptual: 

Dinamo: Es una máquina eléctrica que, absorbiendo energía mecánica, genera una 

corriente eléctrica pulsante, que en la práctica puede considerarse como continua, cuya tensión 

depende de la velocidad de rotación: aumentando el número de revoluciones aumenta también la 

tensión. (wikipedia, s.f.) 

      Energía eléctrica: La Energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas 

eléctricas en el interior de los materiales conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, 3 

efectos: luminoso, térmico y magnético. Ej.: La transportada por la corriente eléctrica en nuestras 

casas y que se manifiesta al encender una bombilla. 

      Esta energía nace gracias a un material conductor que conecta dos puntos que cuentan con 

diferente potencial. Entre ambos puntos se genera esta corriente eléctrica que se puede usar para 

generar otros tipos de energía como, por ejemplo, la luz, la mecánica o la energía térmica. (zita, 

s.f.) 

      Material conductor: mediante este material será por donde pase la corriente. 

      Generador: es un elemento clave porque es el que se encargará de impulsar los electrones. 

      Interruptor: se trata del elemento objetivo, es decir, sería la bombilla, el lugar donde se 

observa el funcionamiento de la corriente eléctrica. 

      Energía solar fotovoltaica: es una fuente de energía que produce electricidad de origen 

renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica. (wikipedia, s.f.) 

 

      Generación de energía: Es el proceso de transformación de energía (química, cinética, 

térmica, lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía eléctrica. Para la generación industrial se 

recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las 

transformaciones citadas. (wikipedia, s.f.) 

  

      Energía renovable: Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales. (ACER Asociación Colombiana de 

Energías Renovables, s.f.) 
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11. DESARROLLO DEL DISEÑO PARA EL PROYECTO FOTOVOLTAICO 

En el siguiente diseño se propone aspectos técnicos para una vivienda modelo de las 10 

que conforman la vereda Golondrinas del corregimiento del Cedro. En este caso se calcula el 

consumo por cada vivienda, para los equipos eléctricos los cuales quedarán conectados del sistema 

Fotovoltaico. Para el desarrollo se aplicarán técnicas, fórmulas y conceptos adquiridos a través del 

conocimiento del Ingeniero Salvador Segui Chilet, como docente del curso de Energías renovables 

brindado por la Universitat Politècnica de València (España) en convenio con la Universidad 

Militar Nueva Granada (Colombia) 2019. 

1. Una nevera 

2. Una licuadora 

3. Una Olla arrocera 

4. Una lavadora 

5. Tres celulares 

6. PC Portátil 

7. Un TV 

 

Para realizar el diseño del sistema solar Fotovoltaico se debe tener en cuenta parámetros 

que pueden afectar la producción eficiente del sistema como lo son. 

 Las sombras  

 La orientación 

 La inclinación 
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11.1 Primer paso: Estimación de consumo 

Tabla 1 Estimación de consumo de los equipos eléctricos en Wh/día 

          

Fuente: Elaboración propia autor, mediante conceptos de consumo obtenidos de 

https://www.electrocalculator.com/index.php 

 

 

Estimación de pedidas  

𝑛𝐵 = eficiencia de las baterías 80% 

𝑛𝑖𝑛𝑣 = eficiencia del inversor 85% 

𝑛𝑋 = eficiencia debida a otras pérdidas 95% 

𝑛𝑇 = eficiencia total  

 

Eficiencia: 

𝑛𝑇 = 0.80 ∗ 0.85 ∗ 0.95 = 0.6137       Ecuación (1) 

 

Energía real requerida considerando pérdidas  

 

 𝐸𝑔𝑒𝑛 = 1.1 (
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜂𝑇
)         Ecuación (2)  

𝐸𝑔𝑒𝑛 = 1.1 (
18030 𝑊ℎ/𝑑í𝑎

0.6137
) = 𝟑𝟐𝟑𝟏𝟕, 𝟎𝟗 

 

Elemeto eléctrico Cantidad Potencia (W) Horas (h) Consumo total (Wh/día)

Nevera 1 575 24 13800

Licuadora 1 350 0.3 105

Olla arrocera 1 1000 1 1000

Lavadora 1 950 0.5 475

Bombillos 5 10 4 200

Celulares 3 10 3 90

PC Potátil 1 90 4 360

TV 1 400 5 2000

18030

18

Consumo total Wh/ día

Consumo en kWh/día
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Considerando una vida útil de 25 años, la producción de energía proyectada sería la que se presenta 

a continuación 

Generación de energía esperada corresponde a la energía total consumida por día por 365 días año 

por 25 años 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = Energía total consumida ∗ días del año ∗ vida útil del proyecto    

Generación de energía esperada = 32317.09 ∗ 365 ∗ 25             Ecuación (3)  

Generación de energía esperada = 194893 kWh 

 

La energía proyectada a la producción del sistema solar fotovoltaico durante su vida útil será de 

294893 kWh. Para sostener la energía eléctrica requerida de la vereda Golondrinas, del 

corregimiento del Cedro. 
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11.2 Segundo paso: Obtención de la irradiación solar 

Figura 5 Orientación 

                           

Fuente: Google maps. 2019 obtenido de https://www.coordenadas-gps.com/  

 

Para la instalación de los módulos fotovoltaicos se debe considerar una inclinación respecto 

a la superficie horizontal con una orientación para obtener más eficacia en la generación de energía 

mediante los paneles. La irradiación solar incidente en la zona la obtenemos mediante unas 

coordenadas geográficas dependiendo el sitio donde se va a llevar a cabo la instalación del sistema 

Fotovoltaico, en el presente caso se utilizan datos tomados de las bases de datos de la NASA a 

través del sistema PVSYST, para obtener las estimaciones de la irradiación como se observa en la 

tabla 7. Luego calculo la inclinación a partir de la siguiente formula: 

 

 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + 0.69|∅|                                                                     Ecuación (4)                                

                              

Donde: 

𝛽𝑜𝑝𝑡: Es la incliación optima para los paneles solares 

∅: Es la altitud del lugar 

Norte 

Sur 

https://www.coordenadas-gps.com/
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𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + 0.69|∅| 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 8.55° 

 

Partiendo de los datos calculados anteriormente tenemos un ángulo de inclinación óptimo para la 

instalación de los paneles de 8.66° con orientación al sur. 

 

Tabla 2 Irradiación Solar – PVSYST - NASA 

  

Fuente: Elaboración propia mediante datos de Current Geographical site: El cedro 

_NASA_1983.SIT PVSYST - NASA  
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En la tabla 2. Se observa la irradiación solar para un día medio de cada mes. En este caso 

para el corregimiento el Cedro, el mes que presenta menor insolación es diciembre con 3.96 

kWh/m2/día. Dato que se utiliza para realizar los cálculos. 

 

 

 

11.3 Tercer paso: Dimensionamiento del generador Fotovoltaico  

Con el dato de la irradiación, se procede a calcular las horas de sol pico (HSP), este cálculo 

se obtiene dividendo el menor valor de insolación de la peor época al año (3.96 kWh/m2/día, que 

corresponde a diciembre sobre (1 kW/m2). 

 

𝐻𝑆𝑃 =  
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑘𝑊ℎ

𝑚2 /𝑑í𝑎 

1
𝑘𝑊

𝑚2

      Ecuación (5) 

𝐻𝑆𝑃 =  
3.96 

𝑘𝑊ℎ

𝑚2 /𝑑í𝑎 

1
𝑘𝑊

𝑚2

  

𝐻𝑆𝑃 =  3.96 ℎ/𝑑í𝑎  

 

                                 

 

Para continuar dimensionando hay que realizar la selección de los módulos fotovoltaicos 

que cumplan con las condiciones necesarias teniendo en cuenta la potencia nominal o máxima para 

determinar el número de módulos requeridos que suministren el consumo de energía requerido. 

En el cálculo de la cantidad de paneles se debe tener en cuenta y sobredimensionar el 30% para no 

quedar cortos con la generación de energía requerida. 
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Figura 6 Panel Solar-JINKO-JKM340M-72(Plus)-MONO CRYSTALLINE MODULE 340W 

            

Fuente: (Jinko Solar, 2017) 
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Fuente: (Jinko Solar, 2017) 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Fuente: (Jinko Solar, 2017) 
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En el paso 1. Se realizó el cálculo la estimación de consumo 32.3 kWh. Después de evaluar 

algunas opciones de en el mercado de Colombia se optó por escoger el panel fotovoltaico con las 

características mencionadas, ver en la figura 6. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
Energía necesaria

(HSP∗ Rendiiento de trabajo∗ Potencia pico del módulo) 
       Ecuación (6) 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
32314.09

(3.96 ∗ 0.70∗ 360) 
= 32.38     

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 32.38     

 

Para la selección del número de paneles se requiere un número entero, en este caso se 

aproxima el resultado obtenido en el cálculo anterior a 33 paneles solares. 

 

 

11.4 Cuarto paso: Dimensionamiento banco de baterías 

Para el diseño del banco de baterías de debe tener en cuenta que estas deben suministrar la 

energía necesaria para los días nublados o cuando no haya sol. El banco de baterías debe acumular 

la energía requerida para el suministro de los periodos en que no haya sol y también para las 

noches. 

Para el diseño se contemplan los parámetros de: 

Daut: días de autonomía con baja o nula la presencia del sol 

PD max: Profundidad máxima de descarga de la batería, este dato es suministrado por el fabricante 

ηD: Eficiencia de descarga, esta debe contemplar la eficiencia de descarga de la batería, la 

eficiencia del inversor y las pérdidas en cables. Para suplir estas pérdidas se puede usar el 75% 

(Salamanca, 2017, pág. 268) 

 

𝐶𝑛𝑏 =
𝐸𝐶𝑇∗ (𝐷𝑜𝑢𝑡 +1)

𝑉𝑛𝑜𝑚∗𝑃𝐷 𝑚𝑎𝑥∗𝜂𝐷
         Ecuación (7) 

 

Donde Cηb  es la capacidad nominal del banco de baterías en Ah/día, ECT  es el consumo energético 

diario total de la carga, Dout son los días de autonomía con baja o nula insolación, Vnom es la tensión 
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nominal del sistema, PDmax es la profundidad máxima de descarga de la batería y ηD la eficiencia 

de la descarga.  

 

𝐶𝑛𝑏 =
18030 𝑊ℎ /𝑑í𝑎 ∗ (3 + 1)

48𝑉 ∗ 0.80 ∗ 0.85 ∗ 0.90
 

 

𝐶𝑛𝑏 = 2455 𝐴ℎ 

 

 

El banco de baterías se diseñará con baterías de sellado y operación libre de mantenimiento. Con 

capacidad de 12V y 200AH nominal. 

 

Figura 7 Batería de 12 V 200AH 

                          

                                                                                                                                                                                                       



43 
 

 

Fuente: (Bat plus Expertos en baterías, 2019) 

 

Número total de baterías 

 

𝑁𝐵𝑇 =
𝑉𝑛𝑜𝑚∗ 𝐶𝑛𝑜𝑚_𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑉𝑛𝑜𝑚𝑏𝑎𝑡
∗𝐶𝑛𝑜𝑚_𝑏𝑎𝑡

            Ecuación (8) 

 

 Donde es NBT el número total de baterías del banco, Cnom  banco  es la capacidad nominal del 

banco, Cnom_bat es la capacidad nominal de una batería, Vnom  es la tensión nominal del sistema y 

Vnom _bat es la tensión nominal de una sola batería.  (Salamanca, 2017)  

 

𝑁𝐵𝑇 =
24𝑉∗ 2455𝐴ℎ

12𝑉∗200𝐴ℎ
   

 

𝑁𝐵𝑇 = 25 

 

11.5 Quinto paso: Dimensionamiento del regulador 

Para el caso en que el generador Fotovoltaico exceda la máxima potencia de entrada del 

mismo, debe existir el regulador que limitará dicha potencia. Circulando solo la potencia nominal 

requerida. Para el presente caso se utilizará un regulador MPPT, este tipo de generador presenta 

características que condicionan el punto de máxima eficiencia al trabajar en potencias cercanas a 

la nominal. 

Para el dimensionamiento del regulador de carga se debe tener en cuenta los datos de la 

potencia pico del generador Fotovoltaico y la tensión de las baterías.  (Salamanca, 2017) 
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Tensión nominal del banco de baterías: 24 

Potencia pico del generador Fotovoltaico: 1346 Wp que corresponden al producto de la 

potencia del HSP y la potencia de los paneles. 

 

 

           Figura 8 Regulador Blue Solar VICTRON MPPT 150/60 Tr/MC4 para 12/24/48V 

                        

 Características Generales 

 MPPT (seguidor del punto de máxima potencia) 

 Reconocimiento automático de la tensión de la batería 

 Eficiencia de conversión máxima del 98% 

 Refrigeración natural por convección 

 Máxima potencia de salida a temperatura ambiente hasta 40ºC 

 Compensación por temperatura 

 Apto para baterías de Gel, Inundadas y Selladas 

 Tensión de carga de absorción: 14,4V / 28,8V (ajustable) 

 Tensión de carga de flotación: 13,8V / 27,6V (ajustable) 

 Para sistemas de baterías a 24V, la potencia máxima en paneles no podrá ser mayor a 

1720W [1720W / 24V= 71,67 A] (Monsolar.com, 2019) 
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11.6 Sexto paso: Dimensionamiento del Inversor 

La potencia del inversor se calcula en función de la potencia requerida por los elementos 

de consumo de corriente alterna (CA), el rendimiento del inversor y el uso simultáneamente de 

dichos elementos.  

 

Potencia inversor = Ppanel ∗ N° de paneles           Ecuación (9) 

 

Donde Ppanel es la potencia de cada panel y N° de paneles es la cantidad de paneles del sistema 

 

Potencia inversor = 340W ∗ 33 = 11560W  

Potencia inversor = 11.60 kW  

 

Para este caso se debe seleccionar un inversor con capacidad mínima de 11.6 kW.  

 

Figura 9 Inversor. 12kw Red de onda sinusoidal pura de tres fase inversor solar 

                            

Fuente: (Alibaba, 2019) 
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Fuente: (Alibaba, 2019) 

 

Componentes del sistema de generación de energía Fotovoltaica para cada una de las 

viviendas de la vereda Golondrinas del Corregimiento el Cedro. 

33 paneles solares de 340 W 

Un Regulador Blue Solar VICTRON MPPT 150/60 Tr/MC4 para 12/24/48V 

Un inversor de 12 kW 

25 Baterías de 200 Ah 
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Figura 10 Elementos integrantes del diseño de la instalación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia autor 

 

 

Analisis económico  

Para el desarrollo econocómico de este proyecto, se realiza el analisis mediante el cálculo del 

monto requerido para la implemetación  del proyecto 

 

 

 

 

 

Módulos Fotovoltaicos (A) 

acoplados mediante una caja 

de conexiones (E) a un 

regulador de carga (B) al que 

se conecta un sistema de 

acumulación (C). El Inversor 

(D) suministra energía a las 

cargas de alterna (F) 
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12. ANALISIS INVERSIÓN INICIAL 

Para la inversión inicial se determina el costo de los elementos que componen el sistema 

el sistema solar Fotovoltaico para cada unidad de vivienda, por las 10 viviendas que conforman la 

Vereda de Golondrinas del Corregimiento el Cedro. 

 

Tabla 3 Descripción de elementos principales para los Kit requeridos para las 10 viviendas. 

                                     

Fuente: Elaboración propia autor 

 

Para la etapa de desarrollo del proyecto se requiere de disposición de mano de obra, como 

se describe a continuación  

Tabla 4 Descripción de costos operativos para colocar en funcionamiento el sistema de 

generación. 

           

Fuente: Elaboración propia autor 

 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN
CANT. POR 

VIVIENDA (un)

PRECIO 

UNITARIO. ($)

PRECIO TOTAL 

POR VIVIENDA ($)

PRECIO TOTAL 

VIVIENDAS ($)

Panel solar
Panel Solar-JINKO-JKM340M-72(Plus)-

MONO CRYSTALLINE MODULE 340W
33 $542 990 $17 918 670 $179 186 700

Regulador 
Regulador Blue Solar VICTRON MPPT 150/60 

Tr/MC4 para 12/24/48V
1 $1 937 586 $1 937 586 $19 375 861

Inversor
Inversor. 12kw Red de onda sinusoidal pura de 

tres fase inversor solar
1 $7 761 658 $7 761 658 $77 616 585

Batería Batería de 12 V 200AH Ultracell 25 $1 202 146 $30 053 658.50 $300 536 585

$57 671 573 $576 715 730Valor total inversión

RECURSO
NÓMINA 

MENSUAL. ($)

CANTIDAD 

(un)
TIEMPO (mes)

TOTAL NÓMINA. 

($)

Gerente de Proycto $3 000 000 1 1 $3 000 000

Supervisor Técnico $1 400 000 1 1 $1 400 000

Supervisor almacen $1 100 000 1 1 $1 100 000

Técnico $1 200 000 1 1 $1 200 000

Ayudante $828 116 3 1 $2 484 348

$9 184 348Valor total inversión
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CALCULO DEPRECIACIÓN 

En este proceso se analiza la pérdida constante del valor de inversión inicial, con el 

trascurso del tiempo. Los activos pierden valor ya que son bienes fungibles, la pérdida de valor se 

expresa en costos por medio de la depreciación. 

Para hallar el valor de depreciación se pueden utilizar diferentes métodos como la línea 

recta, la reducción de saldos, la suma de los dígitos (depreciación acelerada) y método de unidades 

de producción, mencionando algunos de los métodos posibles. (Mendoza Roca & Ortiz Tovar, 

2016) 

En este proyecto utilizaremos el método de la suma de dígitos del año, este método lo que 

busca es hacer una determinación proporcional de depreciación en los años de vida útil del activo. 

De acuerdo con lo que expresa la ley 1715 del 2014, está estipulado una depreciación acelerada 

para los activos de un proyecto no mayor al 20%. (UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 

ENERGÉTICA - UPME, 2015) 

Casilla Periodo (Año): Se enumeran los años de vida útil del proyecto. 

Casilla el Inverso (Año): En esta se enumeran los años de vida útil del proyecto al inverso. 

Casilla Factor depreciación: O también (FD) Se divide cada dígito de la columna del inverso, por 

la suma total de los años de vida útil del proyecto. 

Casilla Depreciación anual: Multiplica el factor de depreciación por el valor inicial de la inversión. 

Casilla valor residual: Contabiliza el valor residual anterior menos la depreciación. 

Casilla Depreciación acumulada: Contabiliza la depreciación por año. 

 

Para el cálculo de la depreciación del proyecto se estima un valor de salvamento del 50% 

sobre el valor de la inversión, teniendo en cuenta que cuando transcurra la vida útil establecida, el 

80% de los elementos del sistema se puede hacer aprovechamiento de ellos. 
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Tabla 5 Cálculo de depreciación del proyecto. 

           

Fuente: Elaboración propia autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

(Año)

EL INVERSO 

(Año)

FACTOR 

DEPRECIACION

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

VALOR 

RESIDUAL

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

 $  288 357 865 

1 25 0.08 22 181 374$      266 176 491$ 22 181 374$      

2 24 0.07 21 294 119$      244 882 372$ 43 475 493$      

3 23 0.07 20 406 864$      224 475 507$ 63 882 358$      

4 22 0.07 19 519 609$      204 955 898$ 83 401 967$      

5 21 0.06 18 632 354$      186 323 544$ 102 034 321$    

6 20 0.06 17 745 099$      168 578 444$ 119 779 421$    

7 19 0.06 16 857 844$      151 720 600$ 136 637 265$    

8 18 0.06 15 970 589$      135 750 010$ 152 607 855$    

9 17 0.05 15 083 334$      120 666 676$ 167 691 189$    

10 16 0.05 14 196 080$      106 470 596$ 181 887 269$    

11 15 0.05 13 308 825$      93 161 772$    195 196 093$    

12 14 0.04 12 421 570$      80 740 202$    207 617 663$    

13 13 0.04 11 534 315$      69 205 888$    219 151 977$    

14 12 0.04 10 647 060$      58 558 828$    229 799 037$    

15 11 0.03 9 759 805$        48 799 023$    239 558 842$    

16 10 0.03 8 872 550$        39 926 474$    248 431 391$    

17 9 0.03 7 985 295$        31 941 179$    256 416 686$    

18 8 0.02 7 098 040$        24 843 139$    263 514 726$    

19 7 0.02 6 210 785$        18 632 354$    269 725 511$    

20 6 0.02 5 323 530$        13 308 825$    275 049 040$    

21 5 0.02 4 436 275$        8 872 550$      279 485 315$    

22 4 0.01 3 549 020$        5 323 530$      283 034 335$    

23 3 0.01 2 661 765$        2 661 765$      285 696 100$    

24 2 0.01 1 774 510$        887 255$         287 470 610$    

25 1 0.00 887 255$           0-$                      288 357 865$    
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COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

A los sistemas Fotovoltaicos se les debe realizar un mantenimiento, cada determinado 

tiempo según los fabricantes, es un mantenimiento de un coste poco significativo de acuerdo a lo 

expresado por Blanco Sardinero Israel “Coste anual de las diferentes labores de mantenimiento 

necesarias para el perfecto funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica, este coste será un 

0,3% de los costes iniciales de la instalación” (BLANCO SARDINERO, 2010) 

 

O Y M = Costo de la inversión inicial ∗ 0.3%                  Ecuación (10) 

 

O Y M = 576715730 ∗ 0.3% = 1730147.19 

  

Tabla 6 Costo operación y mantenimiento del proyecto. 

                                                   

Fuente: Elaboración propia autor 

 

 

INGRESOS 

Los ingresos se calculan de acuerdo al histórico de tarifas manejadas por Empresas 

Públicas de Medellín en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Donde se ha evidenciado un 

crecimiento de 6% en aumento anual de costo de la energía. (EPM , 2019) 

Para los ingresos se calcula una cuota para cada vivienda mensual de $ 90000, teniendo en cuenta 

un incremento anual del 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

INICIAL
O y M %

COSTO ANUAL 

O y M

576715730 0.30% 1730147.19
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Tabla 7 Ingresos esperados del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia autor 

Como se observa en la tabla 7, en el periodo de 25 años de vida útil del proyecto estaría 

generando $592536730 obteniendo de esta forma la recuperación de la inversión inicial.  

 

 

 

 

PERIODO 

(Año)

INGRESO POR 

VIVIENDA 

CANT. 

VIVIENDAS

INGRESO TOTAL 

MES

INCREMENTO 

ANUAL

TOTAL INGRESO 

ANUAL

1 90 000$                10 900 000$              10 800 000$       

2 95 400$                10 954 000$              648 000$                 11 448 000$       

3 101 124$              10 1 011 240$           686 880$                 12 134 880$       

4 107 191$              10 1 071 914$           728 093$                 12 862 973$       

5 113 623$              10 1 136 229$           771 778$                 13 634 751$       

6 120 440$              10 1 204 403$           818 085$                 14 452 836$       

7 127 667$              10 1 276 667$           867 170$                 15 320 006$       

8 135 327$              10 1 353 267$           919 200$                 16 239 207$       

9 143 446$              10 1 434 463$           974 352$                 17 213 559$       

10 152 053$              10 1 520 531$           1 032 814$             18 246 373$       

11 161 176$              10 1 611 763$           1 094 782$             19 341 155$       

12 170 847$              10 1 708 469$           1 160 469$             20 501 624$       

13 181 098$              10 1 810 977$           1 230 097$             21 731 722$       

14 191 964$              10 1 919 635$           1 303 903$             23 035 625$       

15 203 481$              10 2 034 814$           1 382 138$             24 417 763$       

16 215 690$              10 2 156 902$           1 465 066$             25 882 828$       

17 228 632$              10 2 286 317$           1 552 970$             27 435 798$       

18 242 350$              10 2 423 496$           1 646 148$             29 081 946$       

19 256 891$              10 2 568 905$           1 744 917$             30 826 863$       

20 272 304$              10 2 723 040$           1 849 612$             32 676 475$       

21 288 642$              10 2 886 422$           1 960 588$             34 637 063$       

22 305 961$              10 3 059 607$           2 078 224$             36 715 287$       

23 324 318$              10 3 243 184$           2 202 917$             38 918 204$       

24 343 777$              10 3 437 775$           2 335 092$             41 253 296$       

25 364 404$              10 3 644 041$           2 475 198$             43 728 494$       

592 536 730$     TOTAL INGRESO VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
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Tabla 8 Flujo de caja. 

               

Fuente: Elaboración propia autor 

 

 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

COSTO 

ANUAL O y M

1 10 800 000$         22 181 374$      1 730 147$     13 111 521-$ 

2 11 448 000$         21 294 119$      1 730 147$     11 576 266-$ 

3 12 134 880$         20 406 864$      1 730 147$     10 002 131-$ 

4 12 862 973$         19 519 609$      1 730 147$     8 386 784-$    

5 13 634 751$         18 632 354$      1 730 147$     6 727 750-$    

6 14 452 836$         17 745 099$      1 730 147$     5 022 410-$    

7 15 320 006$         16 857 844$      1 730 147$     3 267 985-$    

8 16 239 207$         15 970 589$      1 730 147$     1 461 530-$    

9 17 213 559$         15 083 334$      1 730 147$     400 078$       

10 18 246 373$         14 196 080$      1 730 147$     2 320 146$    

11 19 341 155$         13 308 825$      1 730 147$     4 302 183$    

12 20 501 624$         12 421 570$      1 730 147$     6 349 908$    

13 21 731 722$         11 534 315$      1 730 147$     8 467 260$    

14 23 035 625$         10 647 060$      1 730 147$     10 658 418$ 

15 24 417 763$         9 759 805$         1 730 147$     12 927 811$ 

16 25 882 828$         8 872 550$         1 730 147$     15 280 132$ 

17 27 435 798$         7 985 295$         1 730 147$     17 720 356$ 

18 29 081 946$         7 098 040$         1 730 147$     20 253 759$ 

19 30 826 863$         6 210 785$         1 730 147$     22 885 931$ 

20 32 676 475$         5 323 530$         1 730 147$     25 622 798$ 

21 34 637 063$         4 436 275$         1 730 147$     28 470 641$ 

22 36 715 287$         3 549 020$         1 730 147$     31 436 120$ 

23 38 918 204$         2 661 765$         1 730 147$     34 526 292$ 

24 41 253 296$         1 774 510$         1 730 147$     37 748 639$ 

25 43 728 494$         887 255$            1 730 147$     41 111 092$ 

FLUJO DE 

CAJA

FLUJO DE CAJA
EGRESO ANUAL

INGRESO ANUALAÑO
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Para la implementación de sistemas Fotovoltaicos hay factores que influyen y pueden 

variar considerablemente el coste real del proyecto como la selección de equipos, lugar de 

aplicación del proyecto, costos de operación durante  post instalación, cantidad de kW requeridos 

de acuerdo a la necesidad de consumo, inversión y proyección de retorno de inversión. 

Los equipos que representan mayor incremento en el coste de una instalación Fotovoltaica son los 

paneles solares, las baterías, el inversor y el regulador de carga. 

Para el diseño realizado se tuvieron en cuenta los criterios generales y un paso a paso para 

la obtención de un dimensionamiento adecuado del sistema, como también el desarrollo para 

precisar la viabilidad técnica y económica para la implementación del sistema Fotovoltaico. Se 

inició con la investigación de una necesidad para la vereda Golondrinas del Corregimiento el 

Cedro, luego entrando a analizar una serie de requisitos y análisis para llevar a cabo el desarrollo 

del Proyecto. Se identificó el lugar, el comportamiento de la irradiación en la zona, la cantidad de 

equipos a conectar del sistema y el consumo de los mismos.  

Se seleccionaron los diferentes componentes del sistema, de acuerdo a la necesidad de 

generación de energía (32.3 kWh). Se ha diseñado con un sistema de acumulación de energía, el 

cual puede satisfacer 3 días y 4 noches sin generación de energía o que se presenten días nublados 

donde no haya irradiación solar. 
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13. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

     Nivel: Esta investigación es de origen cualitativa, es aquella que persigue describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. Es de carácter 

cualitativo ya que pretendemos identificar, describir y observar la carencia de las personas que no 

tienen energía eléctrica en la vereda golondrinas y su evolución durante el periodo de estudio. 

 

     Tipo: Investigación de tipo analítica descriptiva, no solo describe el problema o fenómeno 

observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada, 

dado a que no se tiene amplia información frente al fenómeno que estudiamos. 

 

     Enfoque: Histórico Hermenéutico, hace una reconstrucción objetiva del pasado, teniendo en 

cuenta el presente para proyectar el futuro, es de la Escuela de Frankfurt. Esta investigación tiene 

este enfoque ya que, lo que se busca es determinar las principales personas beneficiadas con la 

realización del proyecto de energía eléctrica en la vereda golondrinas, para buscar mejorar las 

condiciones a futuro por medio este proyecto que puedan hacerse una realidad y supla la necesidad 

de esta comunidad.  

 

     Diseño: Investigación-acción. Este tipo de metodología se ocupa del estudio de una 

problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de 

personas, sea una comunidad, asociación, escuela o empresa. 

     Esta investigación está basada en un diseño investigativo de acción porque se va a proponer 

alternativa para la solución de la problemática de la falta de suministro eléctrico. 

 

     Población: En la vereda golondrinas viven aproximadamente 50 personas, de las cuales 20 

personas son menores de edad, lo que equivale a 10 familias. 

 

     Muestra: Se utilizará la totalidad de la población mayor de edad de la vereda golondrinas como 

objeto de estudio. 
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14. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

14.1 Observación y entrevistas: 

 Inicialmente se hará una revisión visual del área y las viviendas de los habitantes. 

  Se realizarán entrevistas donde los habitantes podrán definir la importancia de desarrollar 

un proyecto de energía que contribuya al desarrollo socioeconómico de la comunidad de la vereda 

golondrina. 

 

14.2 Técnicas para el procesamiento de la información. 

      Una vez recolectados los datos y después de tener una información sólida proporcionada 

por los diferentes elementos de recolección de información, se realizará el análisis respectivo, para 

definir los resultados que nos permitan ver las opiniones de los habitantes de la vereda golondrina 

sobre la construcción del proyecto de energía de la investigación, partiendo de allí se podrán 

comenzar a realizar las recomendaciones de la propuesta. 

 

14.3 Análisis y discusión de resultado 

      Se realizará un análisis de la información obtenida a través de las entrevistas, identificando 

la percepción de la comunidad frente la problemática del objeto de estudio. Tomando como base 

cada una de las preguntas respondidas de los habitantes. 
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15. CONCLUSIONES 

 

     Por medio del análisis de la problemática de la vereda Golondrinas (social y económica), 

conduce a la necesidad de resultados claros, buscando a través de este el proyecto soluciones para 

la energía eléctrica de los hogares que conforman la región. 

     Es un reto importante como profesional buscar alternativas que remplacen los modelos de 

generación de energía convencionales, los cuales requieren de grandes montos de inversión y 

presentan altos índices de contaminación, es por esto que los sistemas integrales de soluciones 

deben incluir todas las necesidades que poseen sus proyectos, mediante soluciones sustentables, 

innovadoras y que aporten al cuidado del medio ambiente. 

     Presentando una amplia posibilidad de generación de energía solar, la zona por su clima 

es apropiada para desarrollar un proyecto de generación y aprovechamiento del recuso de energía 

natural renovable. 

      El implemento y uso de energía renovable para soluciones de suministro eléctrico en 

comunidades de difícil acceso o que no cuentan con el servicio eléctrico, tiene como fin crear una 

alternativa de solución energética aliada a la preservación del medio ambiente y encaminada a 

solucionar de forma eficaz el problema de cobertura energético de comunidades que actualmente 

no lo poseen por limitantes económicas, geográficas, entre otras causas. 

El proyecto diseñado es viable, pese a no generar una ganancia muy significativa adicional 

al retorno de inversión, no genera pérdidas. Y se suple una necesidad en cuestión energética como 

la que viven los habitantes de la vereda Golondrinas del Corregimiento el Cedro 
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16. RECOMENDACIONES 

      Crear un proyecto de Generación de energía Solar Fotovoltaico con acumulación a través 

de baterías para garantizar el suministro continuo de la energía eléctrica requerida, para los 

habitantes la vereda Golondrinas cuente con este recurso las 24 horas al día. 

 

       Gestionar recursos a través del gobierno local, para llevar a la materialización del 

proyecto de generación de energía solar Fotovoltaica, para la comunidad que habita la vereda 

Golondrinas del Corregimiento el Cedro. 

 

      Implementar ayudas económicas a través de los recursos del Municipio, implementando 

el proyecto planteado para la generación de energía solar fotovoltaica. Brindando así una mejor 

calidad de vida de los habitantes de la vereda Golondrinas del corregimiento el Cedro. 

 

     Desarrollar programas o proyectos amigables con el medio ambiente, como el presente 

planteado el cual consiste en colocar a generar energía eléctrica a través de la energía solar 

Fotovoltaica. Teniendo en cuanta que es un gran beneficio para la comunidad y que representen 

inversiones NO muy costosas, como es el caso de la energía eléctrica generada a través del sistema 

solar Fotovoltaico. 

 

Impulsar proyectos de energía solar Fotovoltaica, ya que es un sistema el cual utiliza un 

recurso renovable como lo es el sol. Teniendo presente que es un método que genera menos 

contaminación que los sistemas tradicionales de energía, adicionalmente es un método practico 

para su instalación en una zona aislada de la conectividad al sistema de energía. 

 

Para trabajos futuros, es recomendable profundizar más en la obtención de datos 

meteorológicos, para estimar cálculos más veraces. Ya que el proyecto desarrollado solo fue 

basado en el programa de PVSYST Photovoltaic software de la NASA, existen varios métodos 

para la obtención de dichos datos; es importante poder determinar el método más preciso. 

La cantidad de horas días que el sol este irradiando sobre el tejado, es muy influyente en la 

efectividad del sistema fotovoltaico, aunque se trabajó considerando unos factores de perdidas 

teóricos, es interesante realizar el análisis más preciso, para abordar datos con mas más exactitud. 
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