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RESUMEN 

El acelerado crecimiento de la población mundial obliga a los gobiernos a extender 
su cobertura eléctrica, por lo cual, para suplir esta necesidad es importante que en 
los países se diversifique la matriz energética. Los sistemas fotovoltaicos son una 
de las soluciones más eficientes en la creciente crisis energética de las últimas 
décadas; la inclusión de estos sistemas para la electrificación será viable 
económicamente debido la eficiencia energética y el mínimo impacto ambiental que 
se puede presentar en comparación con otros sistemas [1], [2].  

El uso de los rayos solares en la generación de electricidad a tenido un incremento 
significativo, debido al cambio climático, razón por la cual, es importante demostrar 
que Colombia y el departamento del Cauca cuentan con un potencial energético 
para la implementación de sistemas de energías renovables que tienen como fuente 
el aprovechamiento de la radiación solar [3].  

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una herramienta de cálculo de un 
sistema solar fotovoltaico adaptable a instituciones educativas públicas rurales del 
departamento del Cauca, que permita el dimensionamiento según las condiciones 
climáticas de la zona. Para el desarrollo del proyecto se tienen dos fases, la primera 
fase; determina la viabilidad de la instalación, presentando la información de 
radiación solar de cada institución educativa que tiene el departamento y la segunda 
fase; contiene la información para la construcción de la herramienta de cálculo, 
donde se determina las características eléctricas y el dimensionamiento del sistema. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el desarrollo de esta herramienta brinda 
un apoyo técnico en el dimensionado de sistemas fotovoltaicos para la generación 
de energía eléctrica en comunidades educativas de la zona rural del departamento 
del Cauca, haciéndolo de una manera amigable con el medio ambiente y para 
contribuir con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de acción 
2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.  

Palabras claves: Sistema solar fotovoltaico, radiación solar, Instituciones 
educativas, componentes fotovoltaicos, características eléctricas.  
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ABSTRACT 

The rapid growth of the world’s population forces governments to extend their 
electricity coverage, which is why, in order to meet this need, it is important for the 
countries to diversify the energy matrix. Photovoltaic systems are one of the most 
efficient solutions in the growing energy crisis of recent decades; the inclusion of 
these systems for electrification will be economically viable due to their energy 
efficiency and the minimal environmental impact that can occur compared to other 
systems. 

The use of sunlight in electricity generation has had a significant increase, due to 
climate change, for this reason, it is important to demonstrate that Colombia and the 
department of Cauca have an energy potential for the implementation of renewable 
energy systems that have as a source the use of solar radiation. 

The main objective of this work is to develop a calculation tool for a photovoltaic 
solar system adaptable to rural public educational institutions in the department of 
Cauca, which allows dimensioning according to the climatic conditions of the area. 
For the development of the project there are two phases, the first phase; determines 
the feasibility of the installation, presenting the solar radiation information of each 
educational institution that has the department and the second phase; contains the 
information for the construction of the calculation tool, where the electrical 
characteristics and the dimensioning of the system are determined. 

According to the above, it is concluded that the development of this tool provides 
technical support in the dimensioning of photovoltaic systems for the generation of 
electrical energy in educational communities in the rural area of the department of 
Cauca, doing it in an environmentally friendly way. environment and to contribute to 
the fulfillment of the objectives established in the 2020-2023 action plan of the 
Regional Autonomous Corporation of Cauca. 

Keywords: Photovoltaic solar system, solar radiation, educational institutions, 
photovoltaic components, electrical characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso a gran escala de los combustibles fósiles y nucleares es una de las 
características principales de lo que hoy en día se conoce como una sociedad 
industrializada. El impacto ambiental ocasionado por la manipulación y 
transformación de las distintas fuentes de energías convencionales, que son los 
causantes del calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, lluvia acida, 
desertificación, el almacén de residuos radiactivos, etc., ha generado una visión 
diferente en las sociedades industrializadas para propiciar campañas de conciencia 
ambiental; además, se han promulgado leyes restrictivas al sector energético para 
cumplir con los criterios ambientales y bridar una solución preponderante de 
desarrollo sostenible con la inclusión de las energías renovables [4].  

La energía procedente de la naturaleza y que no requiere transformación humana 
para ser aprovechada se denomina energía renovable o también conocida como 
energía limpia. El uso de este tipo de energías trae ventajas que contribuyen con el 
medio ambiente, disminuye las emisiones de CO2, aumenta la independencia 
energética, reduce el consumo de petróleo, mejora la calidad del servicio eléctrico 
y la puede generar cualquier persona u empresa [5].  

La radiación emitida por el sol que llega al planeta es una de las principales fuentes 
de energía limpia y representa un gran progreso en la actualidad, ya que se ha 
convertido en una de las alternativas energéticas más eficientes en comunidades 
que tienen dificultades con el suministro eléctrico ofrecido por la red convencional, 
generándose un impacto positivo por medio del uso de los sistemas solares 
fotovoltaicos que contribuyen en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes de zonas urbanas y rurales [6].  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo está centrado en el uso de la 
energía solar fotovoltaica como alternativa de abastecimiento eléctrico en 
instituciones educativas de la zona rural del departamento del Cauca, mediante la 
elaboración de una herramienta de cálculo que permita el dimensionamiento de 
sistemas solares fotovoltaicos. En este sentido, es importante resaltar que este 
trabajo en modalidad pasantía está estructurado en cinco capítulos. 

A continuación se describe el trabajo por capítulos:  

Capítulo 1: Contiene la información que describe el contexto general bajo el cual 
se desarrolla la herramienta de cálculo, el planteamiento inicial, marco referencial, 
justificación, objetivos y la estructura metodológica del sistema de energía solar 
fotovoltaico. 

Capítulo 2: Presenta la información recopilada para identificar el número de 
instituciones educativas publicas rurales con las que cuenta el departamento del 
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Cauca, además presenta también la determinación de las condiciones climáticas de 
radiación solar y temperatura para cada una de ellas. 

Capítulo 3: Contiene la información para la construcción de la herramienta de 
cálculo; para lo cual se ha definido dos etapas, en la primera se describe cada uno 
de los elementos que componen un sistema fotovoltaico y sus características 
eléctricas y en la segunda, se presenta el diseño de la herramienta y sus 
componentes de cálculo. 

Capítulo 4: Presenta la información para la verificación de la viabilidad de la 
herramienta de cálculo, la cual se va a probar en un caso de estudio para validar su 
funcionamiento.     

Capítulo 5: Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de la 
elaboración de la herramienta de cálculo.  
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1 CAPÍTULO 1. 

CONTEXTO GENERAL 

Este capítulo describe el contexto general bajo el cual se desarrolla la herramienta 
de cálculo, el planteamiento inicial, marco referencial, justificación, objetivos y la 
estructura metodológica del sistema de energía solar fotovoltaico; elementos que 
en conjunto ayudan a definir y direccionar el propósito del proyecto.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El cambio climático, es un fenómeno natural que tiene en alerta a todas las naciones 
del mundo a causa del calentamiento global, situación que se ha incrementado 
drásticamente en los últimos años por actividades antropogénicas que generan 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que se acumulan en la atmósfera, 
alcanzado concentraciones récords, como es el caso del dióxido de carbono que ha 
superado las 400 partes por millón, frente a las 280 ppm registradas en la era 
preindustrial [7]. Los GEI en su mayoría son producto de la quema de combustibles 
fósiles, mismos que se utilizan especialmente para la producción de energía, donde 
según datos estadísticos a nivel mundial la energía comercial proviene en un 36% 
del petróleo, el 38% del carbón y el 23% del gas natural [8]. 

La demanda energética es un tema central de debate político a nivel mundial, debido 
a que el sistema energético se configura como un conjunto de vínculos dentro del 
sistema humano y entre este y la naturaleza, y es determinado por las relaciones 
de producción existentes; asimismo, de la generación de este recurso se deriva el 
cambio en el precio del petróleo, conflictos políticos bélicos asociados, los impactos 
sobre el clima, los problemas de abastecimiento, conflictos sectoriales, la relación 
entre la energía y distribución de la riqueza, la relación con la tecnología, etc. 
Además, el acelerado crecimiento del consumo energético por un lado, se debe a 
la tendencia de urbanización que se incrementa cada vez más; y por otro lado, al 
cambio cultural que modificó radicalmente la forma en que satisfacemos las 
necesidades humanas o como deseamos hacerlo [9].   

En Colombia el consumo energético respecto al consumo a nivel mundial alcanza 
solo el 0,28%, debido al importante uso que se le da a la hidroelectricidad; pero si 
bien es cierto, el país no es un notable emisor de GEI, sin embargo, si se considera 
que es altamente dependiente de las fuentes convencionales como el petróleo y el 
gas natural [10]. El 70% de la electricidad del país se obtiene gracias a las centrales 
hidroeléctricas, pero las fuentes hídricas pueden ser muy susceptibles a variaciones 
de disponibilidad por condiciones climáticas extremas y alteraciones en el ciclo 
hidrológico; debido a esto, en épocas donde hay baja disponibilidad hídrica para la 
generación de electricidad, se recurre a la generación térmica para abastecer la 
demanda energética nacional [11].  
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En el departamento del Cauca, alrededor de 189 poblados que se encuentran 
alejados de las cabeceras municipales no hacen parte del Sistema de 
Interconectados Nacional (SIN) y solo acceden al servicio unas pocas horas al día, 
a través de plantas generadoras de energía que funcionan con ACPM u otros 
derivados del petróleo, lo que significa para el ambiente una importante fuente de 
emisión y para los campesinos una constante inversión; además de la exposición a 
posibles afectaciones a la salud, ya que la quema de combustibles fósiles produce 
gases nocivos que perjudican las vías respiratorias las personas [12]. 

De acuerdo con lo anterior, la gestión de proyectos de infraestructura energética  
que permita interconectar viviendas, colegios y centros de salud a una red eléctrica 
que esté acorde a las condiciones y características de la zona, se convierte en una 
necesidad social y ambiental, para mejorar la calidad de vida de las personas y 
contribuir con la sostenibilidad ambiental; por esta razón, con este proyecto se 
pretende desarrollar una herramienta de cálculo de un sistema de energía solar 
fotovoltaico adaptable a instituciones educativas públicas rurales del departamento 
del Cauca, con el fin de satisfacer un servicio básico, brindar un servicio de calidad, 
impulsar el uso de las energías renovables y fomentar la educación ambiental en 
las comunidades. 

1.2 MARCO REFERENCIAL. 

Para establecer el contexto del proyecto, se ha realizado un marco conceptual y 
estado del arte como elementos científico-tecnológicos; y un marco legal, elementos 
que en conjunto orientan el objeto de estudio de la propuesta. En ese sentido, el 
Marco Conceptual describe las áreas temáticas que abarca la investigación; el 
Estado del Arte presenta los trabajos relacionados, antecedentes y las tendencias 
o enfoques futuros; y el marco normativo que refiere las normas legales y 
disposiciones relacionadas con las instalaciones solares fotovoltaicas en Colombia.  

1.2.1 Marco conceptual 

Esta sección presenta las principales áreas temáticas relacionadas con las fuentes 
no convencionales de energía y los componentes involucrados en el proceso de 
generación de energía eléctrica solar fotovoltaica. 

1.2.1.1 Energía 

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, ya sea 
mecánico, emisión de luz o generación de calor y se manifiesta en formas distintas 
como: energía gravitatoria, cinética, química, eléctrica, magnética, nuclear, radiante, 
etcétera. La energía de la cual disponemos en su mayoría proviene del sol, y es él 
quien constituye las características meteorológicas que forman el viento, la 
evaporación de aguas superficiales, nubes, precipitaciones, entre otras, elementos 
fundamentales que constituyen el clima de un lugar. Además, el sol con su luz y 
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calor que emite se forman numerosas reacciones químicas indispensables para el 
desarrollo de la vida en el planeta [13]. 

1.2.1.2 Energía solar 

Es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 
electromagnética que procede de la luz o calor que emite el sol, además, esta es 
considerada como un tipo de energía de origen renovable. Las radiaciones u ondas 
electromagnéticas emitidas por el sol, solo  una pequeña porción del espectro solar 
que esta entre los 0,29 µm y 2,5 µm llega en forma de energía al exterior de la 
atmosfera y a cada parte le corresponde un tanto por ciento de acuerdo a su 
clasificación, por ejemplo a las ultravioletas de alta frecuencia, que son las 
encargadas de la fotosíntesis le corresponde un 7%; a la luz visible entre las 
frecuencias de rojo y violeta un 47,3%; y las infrarrojas de baja frecuencia, 
encargadas de transportar el calor un 45,7% [14]. 

La radiación que emite el sol es considerada aleatoria, por lo que no es tan simple 
de resolver y no se determina como una variable exacta, además, para poder 
calcularla se debe tener en cuenta la posición y los movimientos de rotación 
(alrededor del eje del sol) y de translación de la tierra (orbital alrededor del sol). El 
ángulo de rotación terrestre es aproximadamente de 23,45° con el plano de la 
eclíptica, también conocido como oblicuidad de declinación solar; y la declinación 
solar de la tierra es una recta que une los centros del planeta y el sol y que cambian 
entre +23,45° y -23,45°. Es importante tener en cuenta la declinación, ya que con 
ella se hacen nulos los equinoccios y solsticios que permiten que varie la duración 
del día en diferentes épocas del año [15]. A continuación, se presenta como ejemplo 
la imagen de la declinación de la tierra.  

 

Figura 1. Ángulo de inclinación terrestre. Fuente [16].                                                               
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Para determinar con más exactitud la posición del sol, es necesario encontrar el 
ángulo de altura, que es el que forma el sol con respecto al horizonte de la tierra; y 
el ángulo Azimut, que es la proyección de la estrella perspectiva al sur de la tierra. 
Con estos ángulos se crea la trayectoria de duración del día. La siguiente imagen 
describe la trayectoria del sol y los ángulos proyectados respecto a su posición [15].   

 

figura 2. Ángulo de posicionamiento solar y orientación. Fuente [17]. 

1.2.1.3 Radiación solar 

Conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol, que se encuentran 
a una temperatura de 6000°K y que en el interior de él se ejecutan reacciones de 
fusión nuclear que producen unas pérdidas de masa que se transforman en energía. 
La radiación solar no siempre alcanza la superficie de la tierra, ya que algunas 
ondas ultravioletas son más cortas que otras y estas son absorbidas por los gases 
atmosféricos, principalmente por el ozono [14], [15]. Para poder comprender y 
analizar mejor el comportamiento de la radiación solar, también es importante definir 
y conocer los siguientes términos: 

➢ Constante solar: Es definida como el valor total promedio de la energía solar 
que llega a la superficie de la capa atmosférica, dicho valor es 1367 W/m2. El 
30% de esta energía se regresa al espacio porque es reflejada por las nubes y 
el aire que se encuentra en la atmosfera; y el 70% que son aproximadamente 
1000 W/m2 de energía que no es reflejada pasa directamente al planeta, 
porcentaje del cual, las dos terceras partes son las encargadas de calentar la 
atmosfera, el planeta y los océanos; otra tercera parte se absorbe en la fase de 
evaporación del agua, y otra pequeña cantidad es absorbida por las plantas para 
realizar su proceso de fotosíntesis. Finalmente, después de que esa energía 
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solar es usada en la tierra, la mayor parte de ella es devuelta a la atmosfera en 
forma de rayos infrarrojos (calor).   

➢ Radiación directa: Radiación que sigue su trayecto sin ninguna atenuación y 
ocurre en los días muy soleados; la radiación directa para un día soleado puede 
alcanzar los 1000 W/m2.    

➢ Radiación difusa: Radiación que pasa a través de las nubes, partículas de 
polvo, gotas de agua y smog, lo que sígnica una atenuación en los rayos que 
llegan a la superficie terrestre. En un día muy nublado, por ejemplo, se considera 
que la radiación recibida solo alcanzaría los 100 W/m2, lo que representa un 10% 
de radiación para un día soleado.    

➢ Irradiancia: Es una medida de potencia que corresponde a la cantidad de 
radiaciones solares o intensidad de luz solar que inciden en un área en un 
instante determinado, y su patrón de medida es W/m2. La irradiancia que recibe 
un lugar de la tierra es determinada por la época del año, la hora y las 
condiciones atmosféricas del sitio; y se considera que la máxima irradiancia 
ocurre en la zona ecuatorial en el verano a las 12:00 pm.    

➢ Insolación o irradiación: Es la cantidad de radiación que se recibe en un lapso 
de tiempo específico y su unidad de medida es Wh/m2, el valor de la insolación 
en un día se conoce como horas solares pico (HPS), es decir, 1000 Wh/m2 = 
1HPS.   

1.2.1.4 Energías Renovables 

Las energías renovables son recursos inagotables que llegan a nuestro planeta de 
manera continua y son una consecuencia de la radiación solar o de la fuerza de 
atracción que ejerce la luna sobre la tierra; además, son un tipo de fuente limpia y 
natural que no causan alteraciones significativas al medio ambiente por emisiones 
de gases efecto invernadero.  Entre este tipo de energías se encuentran la energía 
hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y mareomotriz [18].  

1.2.1.5 Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es usada para convertir energía lumínica en energía 
eléctrica, obtenida a partir de la radiación solar que llega a nuestro planeta en forma 
de luz y calor. Gran parte de la radiación solar se pierde debido a la dispersión, la 
reflexión y absorción de las nubes, y la intensidad depende en gran proporción de 
las condiciones atmosféricas, época del año y del ángulo de incidencia de los rayos 
del sol en la superficie terrestre [19], [20]. 
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1.2.1.6 Sistemas fotovoltaicos  

Los sistemas fotovoltaicos producen electricidad a partir de la captación de la 
radiación solar por medio de un dispositivo semiconductor denominado célula 
fotovoltaica, componente básico para el funcionamiento de estos sistemas. Un 
número determinado de células fotovoltaicas forman un módulo fotovoltaico y todas 
van conectadas eléctricamente entre sí en serio o paralelo con el fin de obtener más 
potencia o más corriente eléctrica [19]. 

1.2.1.7 Componentes de sistemas fotovoltaicos 

➢ Bloque de generación: El bloque de generación está conformado por los 
paneles fotovoltaicos, donde su número y tipo de conexión depende de la 
radiación solar que llega al lugar, la carga y la máxima potencia nominal de salida 
del panel. Existen dos tipos de paneles solares, los monocristalinos que están 
construidos por una estructura de red cristalina continua casi sin defectos o 
impurezas y tiene una eficiencia del 15 % y los policristalinos que se fabrican por 
numerosos granos de silicio monocristalino y tiene una eficiencia más baja, 
alrededor del 12%, sin embargo, ambos tienen la capacidad de convertir la luz 
solar en electricidad [19], [20]. 

➢ Bloque de acumulación: El bloque de acumulación es la parte del sistema 
fotovoltaico que se encarga de almacenar la carga y descarga del sistema. Este 
bloque se conforma por: un banco de baterías, las cuales están diseñadas para 
soportar los ciclos de carga y descarga durante la noche o cuando el voltaje de 
salida del panel es nulo; fusibles o llaves de protección, que son los encargados 
de proteger las baterías y están en el sistema como medida de seguridad; el 
medidor de carga, que es el que permite conocer el estado de carga del banco 
de acumulación [19]. 

➢ Bloque de carga: El bloque de carga tiene la función de suministrar la energía 
que se produce en los paneles solares a los equipos que requieren de energía 
eléctrica. El bloque está conformado por los siguientes elementos: el inversor, 
que es el encargado de convertir la corriente continua que proviene de las 
baterías o del panel en corriente alterna para su posterior aprovechamiento; el 
cableado, que es una parte básica del sistema que permite transportar la energía 
y reducir perdidas [19]. 

1.2.2 Antecedentes 

La revisión de trabajos relacionados fue realizada para el área temática del 
proyecto, es decir, de instalación de sistemas solares fotovoltaicos tanto para 
viviendas como para instituciones educativas y se tomaron algunos casos de éxito 
que tienen relevancia a nivel local, nacional e internacional. 
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1.2.2.1 Sistemas solares fotovoltaicos  

Hoy en día la energía solar se ha convertido en una parte fundamental en la lucha 
contra el cambio climático, y por ello el uso de los sistemas solares fotovoltaicos en 
muchos países del mundo está creciendo de manera exponencial. “el rápido 
descenso en el coste de producir un megavatio – hora (MWh) ha hecho que en 
pocos años los paneles fotovoltaicos pasen de ser una utopía a la forma más barata 
de producir electricidad, y los grandes productores de energía solar se están 
convirtiendo en las potencias energéticas del nuevo mundo” [21]. A continuación, 
en la figura número 3 se presenta a los quince países pioneros en las instalaciones 
de sistemas solares fotovoltaicos y el total de su capacidad instalada hasta el año 
2019 en megavatios. 

 

Figura 3. Potencias fotovoltaicas. Capacidad total instalada MW (2019). Fuente [21]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que alrededor del mundo se han venido 
realizando muchos estudios con sistemas solares fotovoltaicos, pero no solo los 
países desarrollados están haciendo uso de este tipo de energía, sino que también 
los demás países lo hacen, por ejemplo, en Sudán, Mohamed. S. y Özcan. H. [22], 
realizaron un diseño y simulación de una central solar fotovoltaica de 1GWp, donde 
presentaron iniciativas para reducir la escasez de energía eléctrica, impulsar el 
crecimiento económico e implementar el uso de energías limpias; la metodología 
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que emplearon consistió en determinar el sitio adecuado a través del programa 
Google Earth, para las proyecciones usaron la meteorología de superficie de la 
NASA y Atlas Solar Global y la clasificación se hizo mediante el proceso de jerarquía 
analítica (AHP); como resultado de la simulación se muestra que la energía 
producida es de 1.979.259 MWh/año,  lo que significa que la planta de energía solar 
propuesta puede proporcionar energía a 7.4 millones de personas al año y reducir 
las emisiones de carbono en ~18 millones de toneladas de co2 anualmente; teniendo 
en cuenta lo anterior, la planta solar se considera económica, técnica y 
ambientalmente viable en Sudán. 

En América Latina, también se está implementando esta tecnología renovable 
gracias a la calidad de recurso solar que presenta; países como Chile, México, Brasil 
y Argentina han demostrado tener marcos regulatorios para promover el uso de las 
energías renovables, en especial la energía solar fotovoltaica [23]. 

A nivel nacional, en Colombia también se han venido formulando y ejecutando 
proyectos de infraestructura energética sostenible, donde muchas de esas 
instalaciones se han hecho en zonas de difícil acceso y que no cuentan con el 
servicio de energía eléctrica, por ejemplo, en el departamento de La Guajira, se 
realizó un proyecto de un sistema de energía solar fotovoltaica para beneficiar a la 
población Wayuu del corregimiento de Nazareth del municipio de Uribia, el cual se 
concentra en brindar soluciones para la generación de energía en los hogares, en 
el hospital y en la planta desalinizadora, obteniendo un mayor impacto positivo en 
la comunidad. La metodología empleada se realizó mediante fuentes de información 
secundaria para dimensionar el alcance y generar la ingeniería de detalle que daría 
cumplimiento a los objetivos propuestos. como resultado se indica que el proyecto 
tendrá un beneficio del 15% en relación a la inversión y crea una alternativa alineada 
con la protección ambiental, orientada a solucionar de forma eficaz la problemática 
de cobertura energética de comunidades que actualmente no lo poseen por 
limitantes geográficas y económicas [24].  

En la Pontificia Universidad Javeriana, Diaz. J. [25], realizó un estudio para formular 
directrices y lineamientos que promuevan la sostenibilidad de la infraestructura 
energética en las zonas no interconectadas del país, el caso de estudio se realiza 
en el municipio de Guapi, Cauca. La investigación se desarrolla mediante nueve 
etapas de estudio, las cuales ofrecen distintos instrumentos de caracterización, 
diagnóstico y análisis; donde como resultado se tiene un alcance conceptual que 
permite promover la sostenibilidad en proyectos de infraestructura a través de la 
planeación participativa de los diferentes actores que intervienen (Estado, sociedad 
y sector empresa), además, permite que la comunidad se apropie de su desarrollo 
adaptándose a los cambios de la modernización en la cultura afrocolombiana; y por 
medio de las estrategias mencionadas, las poblaciones vulnerables de las zonas no 
interconectadas (ZNI) tendrían un sustento de transformación energética a través 
de la pedagogía social, campañas educativas, simulaciones y modelos educativos 
que estarán respaldados por políticas estatales. 
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De igual manera, a nivel local, para el año 2017 Chaparro. A., Paramo. J. y 
Rodríguez. F. [26], llevaron a cabo el proyecto de adquisición e instalación de 
sistemas de energía fotovoltaica para las viviendas de la zona rural del municipio de 
Páez, en el departamento del Cauca, el cual consistió en la instalación de paneles 
solares, baterías, cableado y tomas eléctricas que generan 110 vatios de potencia, 
que es suficiente para satisfacer de electricidad las 24 horas del día a las 278 
viviendas que hicieron parte del estudio, teniendo como resultado de la instalación 
la generación de 310 Wp de electricidad para 24 viviendas que tienen uso comercial 
y 620 Wp para el resto de las viviendas que son de uso residencial.  

1.2.2.2 Sistemas solares fotovoltaicos en instituciones educativas 

Las instalaciones solares fotovoltaicas, no solo se implementan para dotar de 
energía eléctrica a las viviendas, también son una alternativa para hospitales, 
colegios y empresas que quieran contribuir con el medio ambiente y con su 
economía. Para el caso de los colegios, se considera que son lugares idóneos para 
este tipo de tecnologías ya que abastece de electricidad a la instalación y a su vez 
se puede inculcar a los estudiantes desde pequeños, y de primera mano, el futuro 
y la importancia de las energías renovables [27]. Como ejemplo de ellos se 
presentan los siguientes estudios: 

En la universidad de Jaén de Andalucía, España; Cruz. C. [27], realizo un proyecto 
para dotar al centro educativo Antonio Machado De Baeza con una instalación 
fotovoltaica conectada a red de 48 kWp, que consta de 192 paneles solares de 250 
W policristalinos, los cuales se conectan en 12 filas en paralelo con 16 módulos en 
serie en cada fila, a una inclinación de 31° para una mayor captación de la energía 
solar. En el balance de ingresos y costes se observa que la inversión se empieza a 
recuperar a partir de un año. Por último, se puede comprobar que utilizando fuentes 
de energía fotovoltaica las emisiones de CO2 se reducen en -13 respecto al uso de 
energías convencionales, lo que evidencia que la ejecución de este proyecto 
produce un ahorro tanto energético como económico de una manera eficiente y 
ecológica. 

En la Universidad Técnica Federico Santa María de Santiago de Chile, se realizó un 
estudio para Implementar un sistema fotovoltaico en un Laboratorio de Cómputo en 
el Colegio Nacional Coloso y Emblemático Jaén De Bracamoros; para este estudio 
se utilizaron herramientas metodológicas como: El atlas de radiación solar que 
obtuvo un valor promedio de radio solar de 4,75 kWh/m2/día, el software Meteonorm 
obtuvo un valor de 5,50 kWh/m2 /día, el software Solarius Plus que obtuvo un valor 
de 6,15 kWh/m2 /día. Se consideró el menor de los tres datos es decir 4,75 kWh/m2 
/día. Después de realizar los estudios técnicos respectivos se determinó que el 
sistema solar quedará conformado por 24 paneles fotovoltaicos de 150Wp de 
potencia pico cada uno, 12 baterías RITAR de 200A.h, 1 regulador de carga Blue 
Solar de 150/70, 1 inversor de 2500 W. Y por último y no menos importante se 
recomienda que para tener una buena eficiencia de funcionamiento del sistema, se 



21 

 

debe tener en cuenta que ningún obstáculo haga sombra en los módulos, mantener 
limpia el área que está expuesta a los rayos solares, realizar mensualmente la 
limpieza de los paneles, comprobar cada 3 o 6 meses el estado de la cubierta y 
aislamiento de los cables y cambiar las baterías cuando hayan culminado su ciclo 
[28].    

En el año 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Falcioni. V. [29], 
realizó un diseño e implementación de un sistema solar fotovoltaico para dotar de 
acceso a internet a la institución educativa Jaime Roock que pertenece al distrito de 
Buenaventura; este estudio consistió en desarrollar un proyecto piloto para suplir 
los servicios básicos de energía y acceso a internet mediante una tecnología 
satelital y un sistema alterno de energía solar fotovoltaica alimentado a través de 
paneles solares, un banco de baterías, un controlador y un inversor, los cuales en 
conjunto brindan una solución de calidad para el suministro energético a la 
institución educativa de acuerdo a la demanda calculada. 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, está ejecutando proyectos 
para la instalación de paneles solares en diferentes instituciones educativas para 
contribuir con el cumplimiento de los objetivos establecido en su plan de acción 
2020-2023. Al culminar el año 2021 se logró instalar 10 sistemas de energía solar 
fotovoltaicos, que corresponden a la estrategia de adaptación a fuentes de energía 
renovable que se está llevando a cabo en municipios del departamento del Cauca 
y municipios del área de influencia de fuentes Salvajina, Betania y EPSA, 
priorizados por la alta vulnerabilidad y riesgo climático determinados por el IDEAM. 
Gracias a este proyecto se está contribuyendo a que más de 2.270 estudiantes del 
departamento del Cauca tengan conocimiento sobre el cambio climático y la 
importancia del uso de las energías renovables para ayudar en la preservación del 
medio ambiente. Hoy estas I.E. hacen parte de las escuelas verdes que están 

transformando a Colombia [30].  

1.2.3 Normatividad 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 365, señala que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, además proclama 
que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional [31]; por ende, el marco legal vigente y aplicable expresado a 
continuación en la tabla Numero 1, comprende la normatividad relacionada con la 
gestión y prestación del servicio público de electricidad en sectores urbanos y/o 
rurales a modo de referencia con el propósito de generar pautas, control y vigilancia 
pertinentes para comprender el uso que se le da a este servicio.   
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN FUENTE 

Ley 142 de 1994 
Establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios. 

Congreso de la 
República de 
Colombia [32]. 

Ley 143 de 1994 

Establece el régimen para la 
generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de 
electricidad en el territorio nacional. 

Congreso de la 
República de 
Colombia [33]. 

Ley 697 de 2001 
Fomenta el uso racional y eficiente de 
la energía y promueve la utilización de 
energías alternativas. 

Congreso de la 
República de 
Colombia [34]. 

Resolución 9-
0708 de 2013 

Expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

Ministerio de 
Minas y Energía 
[35]. 

Ley 1715 de 
2014 

Regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al 
Sistema Energético Nacional. 

Congreso de la 
República de 
Colombia [36]. 

Decreto 1623 de 
2015 

Modifica y adiciona el decreto 1073 de 
2015, en lo que respecta al 
abastecimiento de los lineamientos de 
política para la expansión de la 
cobertura del servicio de energía 
eléctrica en el Sistema de 
Interconectados Nacional y en las 
Zonas No Interconectadas. 

Ministerio de 
Minas y Energía 
[37]. 

Tabla 1. Normatividad colombiana del servicio público de energía. Fuente propia 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), ha publicado varias 
normas donde presentan los requisitos básicos que se deben tener en cuenta para 
el diseño y construcción de instalaciones solares fotovoltaicas, con el fin de brindar 
información clave y precisa para el correcto funcionamiento de estos sistemas. A 
continuación, se presenta en la figura 4 las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
para instalaciones fotovoltaicas [38]. 
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Figura 4. Normas Técnicas Colombianas (NTC) para instalaciones fotovoltaicas.      
Fuente propia. 

1.3 JUSTIFICACIÓN.  

La energía es un servicio básico fundamental para el desarrollo de actividades 
industriales, comerciales y para el bienestar de los hogares, especialmente en 
comunidades de países en vía de desarrollo donde se evidencia la desigualdad 
social, cultural, ambiental y económica; por esta razón, es importante y necesario 
implementar alternativas que complementen la diversificación de la oferta 
energética para garantizar el suministro y reducir la producción de gases efecto 
invernadero y otras emisiones contaminantes [39], [40]. 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) afirma que Colombia no 
aprovecha de manera eficiente los recursos naturales renovables que posee, por lo 
que se considera pertinente llevar a cabo acciones y proyectos a corto y largo plazo 
de energía que provengan de fuentes limpias para darle utilidad a los bienes y 
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servicios que ofrece la naturaleza, como por ejemplo la energía solar, ya que debido 
al potencial de irradiación que tiene el país, esta sirve para dar solución a la 
problemática del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, incentiva 
la transición energética hacia las fuentes no convencionales de energía (FNCE) y 
favorece el acceso de electricidad en las zonas no interconectadas (ZNI) [2]. 

Para contribuir con el bienestar social y la sostenibilidad ambiental por la falta de 
infraestructura adecuada del servicio público domiciliario de energía, se hace 
necesario la instalación de un sistema eléctrico continuo que provenga de fuentes 
no convencionales, por ende, este proyecto propone el desarrollo de una 
herramienta de cálculo de un sistema solar fotovoltaico adaptable en centros e 
instituciones educativas rurales del departamento del Cauca, que permita la 
accesibilidad a la energía eléctrica evitando fallas en la continuidad del servicio, 
mejorando la calidad de vida de la comunidad educativa y ayudando en la protección 
y conservación del medio ambiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende brindar una herramienta ajustada a las 
necesidades del departamento del Cauca, aportando así a la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, entidad gubernamental que apoya y financia la 
realización de actividades y proyectos, el apoyo necesario desde la academia para 
brindar una solución sostenible en el desarrollo de la región. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general 

• Desarrollar una herramienta de cálculo de un sistema solar fotovoltaico 
adaptable a instituciones educativas públicas rurales del departamento del 
Cauca, que permita el dimensionamiento según las condiciones climáticas de la 
zona.   

1.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar la viabilidad de la instalación de un sistema solar fotovoltaico en las 
instituciones educativas públicas rurales del departamento del Cauca, de 
acuerdo a las condiciones climáticas de radiación solar y temperatura de la zona 
donde se encuentran ubicadas.  

• Determinar las características eléctricas y las dimensiones del sistema solar 
fotovoltaico.   

• Validar la herramienta de cálculo en un caso de estudio. 
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1.5 METODOLOGÍA.  

Para el desarrollo total del proyecto, se tienen en cuenta dos fases principales que 
responden a los objetivos específicos planteados en el contexto general. La primera 
fase, determina la viabilidad de la instalación; y la segunda fase, determina las 
características eléctricas y dimensionamiento del sistema.  

Para la determinación de la viabilidad de la instalación solar fotovoltaica que se 
presenta en el capítulo 2, se han desarrollado 5 de las actividades planteadas en el 
cronograma del proyecto las cuales están dentro de un componente de desarrollo 
(componente de clasificación). Ver tabla 2. El desarrollo de estas actividades fue 
presentado en la siguiente etapa. 

FASE 1 

• Etapa 1: Comprende actividades de búsqueda, revisión y recolección de 
información para la identificación de los elementos clave que darán soporte y 
guía a los componentes de desarrollo de la herramienta de cálculo del sistema 
solar fotovoltaico. Las actividades son:  

ID ACTIVIDADES 

A COMPONENTE DE CLASIFICACIÓN  

A1 
Identificar el número de Instituciones educativas públicas rurales que tiene el 
departamento del Cauca. 

A2 
Identificar los valores óptimos de las condiciones climáticas de radiación y 
temperatura que se necesita para el funcionamiento de un sistema solar 
fotovoltaico. 

A3 Identificar los métodos apropiados para la determinación de radiación solar. 

A4 
Determinar las condiciones climáticas de radiación y temperatura de las 
zonas donde están ubicadas las Instituciones educativas. 

A5 
Identificar cuáles Instituciones educativas cumplen con las condiciones 
óptimas de radiación y temperatura, para determinar la viabilidad de una 
instalación solar fotovoltaica. 

Tabla 2. Actividades desarrolladas para determinar la viabilidad de la instalación. 

Para la determinación de las características eléctricas, el dimensionamiento del 
sistema y el diseño de la herramienta de calculo que se presentan en el capítulo 3, 
se han desarrollado 9 de las actividades planteadas en el cronograma del proyecto, 
las cuales están dentro de dos componentes de desarrollo (Componente de cálculo 
y componente de herramienta). Ver tabla 3 y 4. El desarrollo de estas actividades 
fueron presentadas en 2 etapas diferentes. 
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FASE 2 

• Etapa 2: Comprende las actividades encaminadas al análisis y síntesis de los 
elementos clave para interpretación del conocimiento en cada uno de los núcleos 
temáticos. Las actividades específicas son:  

ID ACTIVIDADES 

B COMPONENTE DE CÁLCULO 

B1 Identificar los elementos que componen el sistema solar fotovoltaico  

B2 
Definir las características técnicas de cada elemento que compone el sistema 
solar fotovoltaico. 

B3 Determinar las características eléctricas de carga del sistema fotovoltaico.  

B4 
Determinar la capacidad de cada elemento que compone el sistema 
fotovoltaico. 

Tabla 3. Actividades desarrolladas para determinar las características eléctricas y 
dimensiones del sistema. 

• Etapa 3: Describe aquellas actividades encaminadas a la elaboración de la 
herramienta de cálculo dentro del área temática y sus núcleos temáticos. Las 
actividades específicas son:  

ID ACTIVIDADES 

C COMPONENTE DE HERRAMIENTA 

C1 
Identificar las herramientas software o tecnológicas que se usan para el 
cálculo y dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos. 

C2 Determinar la herramienta tecnológica adecuada. 

C3 Diseño de la herramienta de cálculo  

C4 
Implementación de los componentes de cálculo de las características 
eléctricas 

C5 
Implementación de los componentes de cálculo de la capacidad de cada 
elemento del sistema. 

Tabla 4. Actividades desarrolladas para determinar las características eléctricas del 
sistema. 
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2 CAPÍTULO 2. 

DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN 

Este capítulo presenta la información recopilada para identificar el número de 
instituciones educativas publicas rurales con las que cuenta el departamento del 
Cauca, además presenta también la determinación de las condiciones climáticas de 
radiación solar y temperatura para cada una de ellas.  

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

2.1.1 Área de estudio 

El departamento del Cauca es uno de los 32 departamentos que componen el 
territorio de la República de Colombia. El Cauca se localiza en el suroeste del país 
y sus territorios hacen parte de las regiones Andina y Pacífica. Cuenta con una 
superficie 29.308 Km², lo que representa el 2.56 % del territorio nacional. Su capital 
es la ciudad de Popayán y está dividido política y administrativamente en 42 
municipios que se han agrupado en siete subregiones como parte de la estrategia 
de planificación con enfoque diferencial territorial [41]. 

 

Figura 5. Subregiones Departamento del Cauca. Fuente [42]. 
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2.1.2 Caracterización poblacional educativa  

El Cauca se caracteriza por contar con una población pluricultural y pluriétnica, lo 
que le permite sobresalir en las diferentes dinámicas del campo educativo, laboral 
y social. De acuerdo con la división subregional se cuenta con una representativa 
población afrodescendiente ubicada en el Pacifico, el Norte y el Sur y una población 
indígena que tiene mayor presencia en la zona Centro, Norte y Oriente del 
Departamento. Debido a  lo anterior, es importante determinar procesos educativos 
para dar reconocimiento propio a cada una de las condiciones plurietnicas, sin 
embargo, cabe resaltar la importancia de las politicas nacionales que permiten la 
inclusión y el trasnsito por los diferentes niveles educativos sin desconocer la 
diferencia y los modelos propios de aprendizaje de estas comunidades. 

Según el Directorio Único de Establecimientos – DUE 2019, el Departamento del 
Cauca cuenta con 654 establecimientos educativos, de los cuales 100 son de 
carácter no oficial, es decir que son privados y 554 oficiales, que significa que son 
públicos, repartidos en 154 centros educativos y 400 instituciones educativas (las 
instituciones educativas son las entidades que prestan el servicio educacional de 
preescolar, los nueve grados de educación básica como mínimo y la media; 
mientras que los centros educativos, son entidades educacionales que no prestan 
el servicio completo, es decir, que no ofertan la totalidad de dichos grados). Esta 
distribución está organizada en cuatro tipos de zonas, que son: rural, rural – urbano, 
urbano y urbano – rural [41]. 

De acuerdo con el anexo 1, se puede observar que cada establecimiento educativo 
que están registrado como sede principal, cuenta con diferentes sedes secundarias, 
lo que incrementa a 2600 el número de colegios y escuelas que se distribuyen en 
las cabeceras municipales, corregimientos, veredas, cabildos y resguardos 
indígenas que se encuentran en todo el Departamento.  

TIPO DE 
ZONA 

CENTRO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TOTAL 
GENERAL 

Rural 151 317 468 

Rural - Urbana 2 8 10 

Urbana 0 46 46 

Urbana - Rural 1 29 30 

Total General 154 400 554 

Tabla 5. Zonas educacionales del departamento del Cauca. Fuente [41].
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REGIÓN MUNICIPIO 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

CENTRO EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA 

TOTAL 
GENERAL RURAL 

RURAL -     
URBNO 

URBANO 
- RURAL 

RURAL 
RURAL - 
URBANO 

URBANO 
URBANO 
-RURAL 

CENTRO 

CAJIBÍO 11 0 0 15 0 1 0 27 

EL TAMBO 12 0 0 21 0 1 2 36 

MORALES 3 0 0 12 1 0 0 16 

PIENDAMÓ 7 0 0 8 0 2 2 19 

PURACÉ 7 0 0 4 0 2 0 13 

SILVIA 3 0 0 10 0 2 1 16 

TIMBÍO 8 0 0 5 1 2 1 17 

MACIZO 

ALMAGUER 3 0 0 4 0 0 2 9 

LA SIERRA 6 0 0 4 0 1 0 11 

LA VEGA 0 0 0 10 0 0 1 11 

ROSAS 1 0 0 6 0 1 1 8 

SAN 
SEBASTIÁN 

3 0 0 4 0 1 0 8 

SANTA ROSA 5 0 0 3 0 1 0 9 

SOTARA 0 0 0 7 0 0 1 8 

NORTE 

BUENOS 
AIRES 

8 0 0 10 0 0 1 19 

CALDONO 4 0 0 5 1 0 1 11 

CALOTO 1 0 0 10 0 2 1 14 

CORINTO 1 0 0 3 0 1 2 7 

GUACHENÉ 0 0 0 4 0 0 1 5 

JAMBALÓ 0 0 0 6 1 0 0 7 

MIRANDA 0 0 0 4 0 0 3 7 
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PADILLA 3 0 0 1 0 1 0 5 

PUERTO 
TEJADA 

4 0 0 0 0 6 0 10 

SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

4 0 0 16 0 5 1 26 

SUÁREZ 0 0 0 10 0 1 0 11 

TORIBIO 11 0 0 7 0 0 1 19 

VILLA RICA 1 0 0 2 0 2 0 5 

ORIENTE 

INZÁ 1 0 0 15 0 0 2 18 

PAEZ 2 0 0 17 1 0 0 20 

TOTORÓ 3 0 0 9 0 0 1 13 

PACIFICO 

GUAPI 6 0 0 8 0 4 0 18 

LÓPEZ 1 0 0 11 0 0 1 13 

TIMBIQUÍ 4 1 0 8 0 1 1 15 

PIEDEMONTE 
AMAZONICO 

PIAMONTE 3 1 0 1 1 0  1 7 

SUR 

ARGELIA 2 0 0 14 1 1 0 18 

BALBOA 9 0 0 5 2 0 0 16 

BOLÍVAR 11 0 0 14 0 3 0 28 

FLORENCIA 2 0 0 1 0 1 0 4 

MERCADERES 0 0 0 8 0 2 0 10 

PATÍA 0 0 1 11 0 1 0 14 

SUCRE 1 0 0 4 0 1 0 6 

TOTALES 151 2 1 317 9 46 28 554 

Tabla 6. Tipo y Zonas educacionales del departamento del Cauca. Fuente [41]. 
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2.1.3 Identificación y localización de las instituciones educativas públicas 
rurales  

Actualmente, el departamento del Cauca tiene 468 establecimientos educacionales 
ubicados en la zona rural, además, cada sede principal cuenta con varias sedes 
secundarias que aumenta el total de centros e instituciones educativas públicas a 
2283 que se distribuyen en los diferentes municipios. En el anexo 1, se puede 
evidenciar el número total de establecimientos, su clasificación por municipio, 
nombre de la institución o centro educativo, sede principal, sedes secundarias y a 
que corregimiento, vereda, cabildo o resguardo indígena pertenece cada uno de 
ellos.     

2.2 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

2.2.1 Radiación solar 

Colombia cuenta con un gran potencial de energía solar fotovoltaica frente al resto 
del mundo, gracias a su posición geográfica y astronómica que juega un papel 
importante en la disponibilidad de este recurso natural renovable. Además, el país 
presenta una disposición de recurso solar (radiación) promedio uniforme durante el 
año para todo el territorio en un orden de 4,5 kWh/m2, lo que hace que sea propicio 
para utilizarlo en generar y suplir las necesidades de energía eléctrica por medio de 
sistemas solares fotovoltaicos [43]. A continuación, en la tabla 6, se evidencia el 
potencial de radiación solar que tiene Colombia frente a otros países.  

CIUDAD LATITUD LONGITUD 
INSOLACIÓN 

PROMEDIO ANUAL 
(KWh/M2 DÍA) 

Buenos Aires -34 -58 4,65 

Madrid 40 -3 4,44 

Washington 38 -77 3,99 

Roma 41 12 4,65 

Shangai 31 121 3,81 

Tokio 35 139 3,8 

Moscú 55 37 2,86 

Londres 51 0 2,81 

Quito 0 -78 4,24 

Brasilia -15 -47 5,43 

Berlin 52 13 2,73 

Santiago de Chile -33 -70 5,3 

Ciudad de México 19 -99 5,4 

Caracas 10 -66 6,14 
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Doha (Catar) 25 51 5,33 

San Jose (C.R) 9 -84 4,53 

El Cairo 30 31 5,35 

Bogotá 4 -74 5,79 

Nariño 1 -77 4,37 

Guajira 11 -72 5,62 

Tabla 7. Insolación promedio de países del mundo con implementaciones fotovoltaicas. 
Fuente [44]. 

En la tabla anterior, podemos observar que el promedio de insolación de la muestra 
seleccionada es de 4.48KWh/m2 día, con una desviación estándar de 1KWh/m2 día. 
Todas las ciudades de los países que presentan la mayor capacidad de generación 
fotovoltaica instalada tienen niveles de insolación por debajo de la media; esto se 
debe a que la mayoría de estos países presentan estaciones, y en época de invierno 
el nivel de insolación disminuye, alterando el promedio total anual. Por otro lado, las 
ciudades latinoamericanas presentan niveles por encima de la media de la muestra, 
lo que significa que existen condiciones favorables para la generación de energía 
fotovoltaica. En el caso específico de las tres zonas ubicadas en Colombia, se 
observa cómo la región caribe y central tienen promedios de insolación por encima 
de 5 KWh/m2 día, y Nariño que se encuentra por debajo, posee unos niveles 
aceptables, para la generación energética, lo que evidencia que Colombia es una 
excelente fuente de radiación solar para generar energía fotovoltaica en cualquiera 
de sus departamentos [44].  

2.2.2 Temperatura 

La temperatura juega un papel importante en el funcionamiento de los sistemas 
solares, ya que esta puede mostrar un comportamiento diferente a la entrada y 
salida del panel. La temperatura del panel se incrementa a medida que aumenta la 
irradiancia solar de un lugar, ocasionando una reducción en el rendimiento eléctrico 
de estos sistemas, por ello en zonas donde la temperatura es superior a los 25°C 
se debe tener en cuenta un sobredimensionamiento para compensar las pérdidas a 
la hora de realizar el diseño del sistema fotovoltaico y así garantizar la correcta 
generación de la demanda eléctrica calculada [45].  

2.2.2.1 Coeficientes de Temperatura 

Los coeficientes de temperatura de los módulos fotovoltaicos indican las pérdidas 
que estos tendrán por cada grado superior a la temperatura de la celda medida en 
STC (standard test conditions), condiciones donde el panel fue testeado para 
determinar su potencia [46].  

STC – CONDICIONES ESTÁNDAR 

Irradiancia: 1000 W/m2 Temperatura de celda: 25°C Masa de Aire: 1,5 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Coeficiente de temperatura en Pmax (potencia máxima) -0,37% / °C 

Coeficiente de temperatura en Voc (voltaje) -0,28% / °C 

Coeficiente de temperatura en Isc (corriente) 0,048% / °C 

Tabla 8. Coeficientes de temperatura. Fuente [46]. 

Lo que indica la tabla anterior, es que cuando en el ambiente se presentan 
condiciones estándares de irradiancia a 1000 W/m2, temperatura 25°C y una masa 
de aire de 1,5; el panel tendría que entregar el 100 por ciento de su potencia, sin 
embargo, la irradiancia no es totalmente plana y se puede ver afectada por la 
nubosidad y la temperatura ambiente puede aumentar en ciertas horas del día, 
entonces por cada grado superior las características eléctricas del panel puede 
perder o ganar cierto porcentaje. Por ejemplo, por cada grado de temperatura 
superior a los 25°C en la potencia máxima del panel se le va a restar 0,37%, en el 
voltaje se le resta un 0,28% y la corriente va a ganar un 0,048%. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS PARA DETERMINAR LA RADIACIÓN 
SOLAR. 

Hoy en día han creado muchas herramientas software diseñados para calcular la 
radiación solar de una región determinada y para realizar el diseño completo de los 
sistemas solares fotovoltaicos de una manera fácil y rápida. Software como HOMER 
PRO, WeatherLink, PVGIS, TRNSYS, PVsyst, Solarius Plus, ArcGIS, entre otros, 
son programas que permiten hacer diseños, simulaciones y análisis de datos para 
proyectos de energía solar fotovoltaica. También existen herramientas como los 
mapas de recurso solar y los atlas de radiación solar que muchos países tienen 
disponibles, uno de los más usados es el NASA POWER (Prediction Of Worldwide 
Energy Resources), ya que es un atlas muy completo que brinda información de 
cualquier parte del planeta de forma gratuita.    

2.4 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DONDE ESTÁN 
UBICADAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

Para obtener los datos de radiación solar de cada una de las instituciones y centros 
educativos rurales que tiene el departamento del Cauca, se usó como herramienta 
el NASA POWER, ya que en el visor de acceso a datos que tiene esta plataforma 
se logró encontrar la mayoría de las zonas y obtener así los datos de radiación solar 
y coordenadas geográficas. Hubo algunos lugares como veredas o cabildos que por 
su ubicación o descripción la plataforma no los pudo localizar, pero relativamente 
los datos de radiación eran casi los mismos para cada municipio como se puede 
observar en el anexo 1. A continuación, en la siguiente tabla se presenta los datos 
de coordenadas geográficas, altura, temperatura, y radiación solar en la superficie 
horizontal y radiación normal directa para cada municipio del departamento.
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MUNICIPIO 
COORDENADAS ALTURA 

M.S.N.M. 
TEMPERATURA 
(Promedio °C) 

RADIACIÓN EN LA 
SUPERFICIE HORIZONTAL 

(KWh/M2/Día) 

RADIACIÓN NORMAL 
DIRECTA (KWh/M2/Día) 

Latitud Longitud Mínima Normal Máxima Mínima Normal Máxima 

CAJIBÍO 2°37'22,25" N 76°34'11,46" O 1830 14 - 24 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

EL TAMBO 2°27'04,04" N 76°48'41,63" O 1736 14 - 25 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

MORALES 2°45'13,51" N 76°37'41,34" O 1675 14 - 28 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

PIENDAMÓ 2°40'49,98" N 76°34'18,85" O 1734 14 -24 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

PURACÉ 2°22'47,90" N 76°27'20,88" O 2597 16 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

SILVIA 2°36'40,10"N 76°22'39,48" O 2494 9 - 19 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

TIMBÍO 2°20'07,09"N 76°42'38,01 O 1779 16 - 23 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

ALMAGUER 1°54'49,51" N 76°51'17,21" O 2202 11 -23 3,86 4,37 4,96 2,53 3,26 4,2 

LA SIERRA 2°10'44,21"N 76°45'48,45" O 1787 15 - 26 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

LA VEGA 2°00'05,86" N 76°46'41,03" O 2192 17 -28 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

ROSAS 2°15'38,97" N 76°44'25,37" O 1717 19 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

SAN 

SEBASTIÁN 
1°50'18,66" N 76°46'13,47" O 2115 18 3,86 4,37 4,96 2,53 3,26 4,2 

SANTA ROSA 1°42'10,06" N 76°34'25,04" O 1723 24 -32 3,86 4,37 4,96 2,53 3,26 4,2 

SOTARA 2°15'10,26" N 76°36'52,81" O 2510 9 - 19 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

BUENOS 
AIRES 

3°00'56,05" N 76°38'33,05" O 1219 20 - 28 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

CALDONO 2°47'50,55" N 76°29'00,56" O 1706 15 - 25 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

CALOTO 3°02'07,04" N 76°24'27,86" O 1100 19 -29 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

CORINTO 3°10'28,79" N 76°15'34,00" O 1066 13 - 24 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

GUACHENÉ 3°08'02,84" N 76°23'31,70" O 997 19- 29 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

JAMBALÓ 2°46'36,21" N 76°19'29,34" O 2311 10 - 24 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 
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MIRANDA 3°15'03,71" N 76°13'44,04" O 1095 18 -29 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

PADILLA 3°13'18,96" N 76°18'46,86" O 999 19 - 30 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

PUERTO 
TEJADA 

3°13'54,12" N 76°25'01,09" O 970 19 - 30 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 

3°00'29,14 N 76°29'10,51 O 1063 19- 29 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

SUÁREZ 2°57'11,51" N 76°41'7,29" O 1051 20 - 28 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

TORIBIO 2°57'19,24" N 76°16'08,14" O 1695 19 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

VILLA RICA 3°10'24,74" N 76°27'40,37" O 970 14 -25 3,62 4,14 4,8 2,21 2,93 3,94 

INZÁ 2°32'58,79" N 76°03'51,95" O 1824 13 - 24 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

PAEZ 2°38'43,87" N 75°58'19,27" O 1440 15 - 28 3,72 4,18 4,72 2,34 2,98 3,83 

TOTORÓ 2°30'41,08" N 76°24'0890" O 2558 9 -19 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

GUAPI 2°34'15,42" N 77°53'0977" O 4 24 -31 3,72 4,31 5,02 2,34 3,18 4,3 

LÓPEZ 2°50'48,92" N 77°14'51,11" O 36 19 - 32 3,72 4,31 5,02 2,34 3,18 4,3 

TIMBIQUÍ 2°46'23,56" N 77°40'01,58" O 4 23 -31 3,72 4,31 5,02 2,34 3,18 4,3 

PIAMONTE 1°07'09,78" N 76°19'38,12" O 304 26 3,86 4,37 4,96 2,53 3,26 4,2 

ARGELIA 2°15'23,43" N 77°14'56,31" O 1262 24 3,72 4,31 5,02 2,34 3,18 4,3 

BALBOA 2°02,26,56" N 77°12'59,14" O 1616 22 3,72 4,31 5,02 2,34 3,18 4,3 

BOLÍVAR 1°58'12,57" N 76°58'11,10" O 1176 19 3,86 4,37 4,96 2,53 3,26 4,2 

FLORENCIA 1°40'57,83" N 77°04'21,60" O 1598 22 -31 3,51 4,12 4,87 2,07 2,9 4,04 

MERCADERES 1°47'44,18" N 77°09'48,43" O 1162 18 -29 3,51 4,12 4,87 2,07 2,9 4,04 

PATÍA 2°08'53,68" N 77°04'46,09" O 984 20 - 30 3,72 4,31 5,02 2,34 3,18 4,3 

SUCRE 2°02'17,55 N 76°55'31,58" O 1121 16 - 25 4,0 4,49 5,03 2,71 3,44 4,32 

Tabla 9. Datos de radiación solar por municipio. Fuente propia. 
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La gama de colores que se observa en la tabla anterior se debe a la clasificación 
que se les da a los datos obtenidos de radiación solar, para indicar cuales 
municipios cuentan con un alto, medio o bajo nivel de insolación.  A continuación, 
se presenta los intervalos de color que representa cada dato de radiación solar de 
la tabla número 9.

Bajo       
   
Medio – bajo  
 
Medio  
 
Medio – alto  
 
Alto 
  

(Sup. Horizontal 3,51 – 4,87) – (Normal 2,07 – 4,04) 
 
(Sup. Horizontal 3,62 – 4,80) – (Normal 2,21 – 3,94) 
 
(Sup. Horizontal 3,72 – 5,02) – (Normal 2,34 – 4,30) 
 
(Sup. Horizontal 3,86 – 4,96) – (Normal 2,53 – 4,20) 
 
(Sup. Horizontal 4,00 – 5,03) – (Normal 2,71 – 4,32)

  
2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE RADIACIÓN 

SOLAR Y TEMPERATURA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE UNA 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.   

Según el IDEAM, La disponibilidad de energía que procede del sol depende de la 
localización geográfica de un punto en la Tierra (latitud, longitud, elevación), de 
factores astronómicos como la época del año y la duración del día y principalmente 
depende de la nubosidad y condiciones meteorológicas, factores que varían según 
el lugar y momento del día [47].  

Como se puede observar en la tabla 9, la temperatura y radiación solar que se 
determinaron, presentan variaciones de acuerdo a la ubicación geográfica y altura 
a la que se encuentra cada municipio. Respecto a la altitud, se puede evidenciar 
que los municipios que presentan mayor radiación solar, la mayoría están a más de 
1500 m.s.n.m., esto se debe a que la altura es un fator que condiciona la intensidad 
de llegada de los rayos solares haciendo que se modifique los niveles de exposición 
solar en diferentes partes del planeta [48].  

En cuanto a las coordenadas geográficas, la latitud es la que determina la 
inclinación con la que llegan los rayos solares al planeta y la diferencia de duración 
del día y la noche. Las variaciones de latitud, son debido a la inclinación del eje de 
rotación de la tierra, ocasionando que los rayos solares lleguen en diferentes 
magnitudes. Los rayos del sol tienen un mayor impacto en el ecuador, lo que 
concentra los rayos en un área pequeña, mientras que cerca a los polos, los rayos 
del sol impactan y se dispersan debido a que es un área más amplia. Entre más 
concentrados están los rayos, más energía recibe un área y más cálida es [49]. 
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Figura 6. Incidencia de los rayos solares en la tierra. Fuente [50]. 

La temperatura de un lugar varia con la latitud, como Colombia y por supuesto el 
departamento del Cauca están cerca al ecuador los rayos del sol son más directos 
y esto hace que la temperatura aumente, como se puede evidenciar en la tabla 9. 
La mayoría de los municipios del departamento tienen niveles de temperatura 
aceptables para el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos, lo que significa que se 
tiene una buena concentración de energía y esto ayuda a reducir perdidas y mejora 
el rendimiento del sistema. También se puede observar que algunos municipios que 
están en latitudes entre 1° y 2°, se presenta una mediana o baja radiación, esto se 
debe a que algunos de estos municipios que están en latitudes menores a los 2°, 
se localizan en el macizo colombiano, litoral pacífico o piedemonte amazónico y 
estas son zonas húmedas, montañosas y de gran reserva de agua, lo que significa 
que existe una gran presencia de nubosidad y como se mencionó anteriormente, 
esto hace que la intensidad de la radiación solar disminuya.  

De acuerdo con la información anterior, podemos decir que el departamento del 
Cauca presenta unos niveles de radiación solar elevados, a pesar de que algunos 
municipios en la clasificación que se le dio están en nivel bajo o medio, no significa 
que realmente la irradiación en esas zonas sea mala, por el contrario, se evidencia 
que cualquier parte del departamento es un lugar idóneo para la instalación y 
funcionamiento de sistemas solares fotovoltaicos.   
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3 CAPÍTULO 3. 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y 
DIMENSIONES DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO  

En este capítulo se presenta toda la información para la construcción de la 
herramienta de cálculo; para lo cual se ha definido dos etapas, en la primera se 
describe cada uno de los elementos que componen un sistema fotovoltaico y sus 
características eléctricas y en la segunda, se presenta el diseño de la herramienta 
y sus componentes de cálculo.  

• ETAPA 1. 

3.1 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

A continuación, se define cada uno de los elementos que componen los sistemas 
fotovoltaicos y se describen sus características más relevantes.  

3.1.1 Efecto fotovoltaico 

Es el proceso por el cual determinados materiales (célula fotovoltaica) tienen la 
capacidad de producir una corriente eléctrica cuando una radiación lumínica incide 
sobre ellos (luz solar). La luz solar está compuesta por fotones o partículas 
energéticas que cuando inciden sobre una célula fotovoltaica pueden ser reflejados 
o absorbidos, y cuando son absorbidos es que se genera la electricidad. Cuando un 
fotón es absorbido, la energía de este se transfiere a un electrón de un átomo de la 
célula, y con esa energía el electrón es capaz de desasociarse del átomo y así poder 
formar parte de una corriente en un circuito eléctrico [51].   

3.1.2 Célula solar fotovoltaica 

El elemento más importante de una instalación fotovoltaica es el generador, que 
recibe el nombre de célula solar y su función principal es convertir directamente en 
electricidad los fotones provenientes de la luz del sol [52].  

Las capas de semiconductores son donde se crea la corriente de electrones, por lo 
cual se consideran las partes más importantes de la célula solar. Los 
semiconductores son usados especialmente para formar dos capas dopadas 
diferentes, una de tipo N, que es la parte que está expuesta a la radiación solar y 
otra de tipo P, que es la parte que se sitúa en la zona de oscuridad, esto con el fin 
de formar un campo eléctrico que sea positivo en una parte y negativo en la otra. El 
campo eléctrico es el encargado de atrapar los electrones que se liberan cuando la 
luz solar incide sobre la célula para formar una corriente eléctrica. Es por ello que 
estas células se fabrican a partir de ese tipo de materiales para que actúen como 
aislantes a baja temperatura y como conductores cuando la energía aumenta [50], 
[52]. A continuación, en la siguiente imagen se observa las partes de la célula solar.  
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figura 7. Estructura de la célula solar fotovoltaica. Fuente [52]. 

3.1.3 Panel solar 

Un panel solar o modulo fotovoltaico, es la combinación de células solares que 
tienen características similares y permite incrementar tanto el voltaje como la 
corriente eléctrica generada. Los módulos se pueden conectar en serie, paralelo o 
en una combinación serie – paralelo para formar una cadena o matriz fotovoltaica 
que se conoce como arreglo solar [53]. Para clasificar la potencia del panel solar, 
existe un parámetro estandarizado que se denomina potencia pico, y corresponde 
a la potencia máxima que el módulo es capaz de entregar bajo las siguientes 
condiciones estandarizadas: radiación de 1000 W/m2 y temperatura de la célula a 
25°C [51].  

3.1.3.1 Tipos de Paneles solares 

Los tipos de paneles fotovoltaicos dependen de la tecnología de fabricación de las 
células solares. A continuación, en la siguiente tabla se presentan los 3 tipos de 
paneles solares que se encuentran suponibles en el mercado con sus respectivas 
características que los diferencia. 
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CÉLULAS SILICIO RENDIMIENTO CARACTERÍSTICAS 

 

Monocristalino 15 – 18 % 

Se componen de un único 
cristal de silicio puro 
fundido y adopta una forma 
circular u octagonal [50]. 

Pueden ser de color azul 
oscuro o plateados y los 
más comunes se fabrican 
de 36 células y a 12 V [13]. 

 

Policristalino 12 -14 % 

Se obtiene de silicio, pero 
disminuye el número de 
fases de cristalización. La 
superficie está 
estructurada en cristales y 
contiene distintos tonos 
azules [51]. 

 

Amorfo < 10% 

Se obtiene de silicio no 
cristalizado y tiene la 
ventaja de depositarse en 
forma de lámina delgada y 
sobre un sustrato como 
vidrio o plástico. Tiene un 
color homogéneo (marrón), 
pero no existe una 
conexión visible entre las 
células [50], [51].  

Tabla 10. Tipos de paneles solares. Fuente propia. 

3.1.4 Regulador 

Es el elemento encargado de regular la carga entre los paneles solares y las 
baterías y su función principal es evitar saturaciones de carga y sobre descarga de 
las baterías, con el propósito de alagar su tiempo de vida útil.  En relación a la carga, 
debe garantizar la carga suficiente al acumulador y así, evitar situaciones de 
sobrecarga, y en la parte de descarga, debe asegurar el suministro eléctrico diario 
suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería; además debe mantener la 
tensión de salida constante independientemente de las fluctuaciones de la entrada, 
de las exigencias de la carga y de temperatura [52], [53].  
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3.1.5 Baterias 

La energía solar que llega a los módulos fotovoltaicos no es constante, sino no que 
presenta variaciones debido a condiciones climáticas, duración del día y la noche y 
el aumento de la nubosidad; situaciones que pueden causar alteraciones en la 
energía que llega a un determinado lugar. Debido a esto, es importante contar con 
un sistema de almacenamiento de energía para que respalde los generadores 
solares cuando estos no sean capaces de hacer funcionar el sistema con los valores 
del diseño. 

Las baterías son dispositivos que se recargan por medio del regulador a partir de la 
generación eléctrica que se da en los paneles, además, estas son capaces de 
transformar la anergia química en electricidad a la salida de la instalación donde 
será consumida [52].     

 

 

3.1.5.1 Tipos de Baterias  

Las baterías se clasifican según la tecnología usada por el fabricante y de los 
electrolitos que contiene. A continuación, en la siguiente tabla se presenta los tipos 
de baterías que se encuentran disponibles en el mercado y sus características 
básicas.  

TIPO DE BATERÍA 
TENSIÓN 

(V) 
TIEMPO DE 
RECARGA 

AUTODESCARGA 
POR MES 

CAPACIDAD POR 
TAMAÑO 

Plomo - Ácido 2 8-16 horas < 5% 30-50 Wh/Kg 

Ni-cd (Níquel-cadmio) 1,2 1 hora 20% 50-80 Wh/Kg 

Ni-Mh                 
(Níquel-metal-hydride) 

1,2 2-4 horas 20% 60-120 Wh/Kg 

Li ion (ion-litio) 3,6 2-4 horas 6% 110-160 Wh/Kg 

Tabla 11. Características de las baterías. Fuente adaptado de [52]. 

Las baterías más usadas en las instalaciones fotovoltaicas son las de plomo – ácido, 
debido a las características de fabricación que tienen. Existen cuatro tipos de 
baterías de plomo - acido más usadas en las instalaciones solares, estas son: 
batería tubular estacionaria, batería de arranque (SLI automóvil), batería solar y 
baterías en gel [52]. 

Energía eléctrica 

(Generación) 
Energía química 

(almacenamiento) 
Energía eléctrica 

(Consumo) 
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3.1.6 Inversor 

Los paneles fotovoltaicos únicamente suministran corriente continua o 
unidireccional cuando la luz solar impacta sobre ellos, por lo que si se requiere usar 
equipos que funcionen con corriente alterna es necesario instalar un inversor, ya 
que este dispositivo funciona como un elemento de acople entre la electricidad 
continua que genera el panel y la carga que necesite corriente eléctrica alterna.  

El voltaje de alimentación o entrada, la potencia máxima de salida y la eficiencia, 
son las principales características que se debe tener en cuenta a la hora de elegir e 
instalar un inversor. El voltaje de entrada se debe seleccionar teniendo en cuenta el 
voltaje que suministra el o los paneles solares, además, los inversores deben actuar 
como elemento seleccionador del punto de potencia máxima del generador [53].  

En las instalaciones autónomas, el inversor tiene la misión de proporcionar una 
corriente alterna como la que proporciona la red eléctrica convencional, con el 
propósito de que se puedan conectar a esta los aparatos eléctricos que se tienen 
usualmente en los hogares; además, en el caso de que se presenten variaciones 
en la corriente, no afecta tanto como en las que se encuentran conectadas a la red 
[52]. Un esquema de este tipo de instalaciones es el representado en la figura 8. 

 

figura 8. Esquema general de una instalación solar autónoma. Fuente [52]. 

Por otra parte, para las instalaciones solares conectadas a la red, el inversor es el 
encargado de proporcionar una corriente alterna que presente las mismas 
características de voltaje y frecuencia que la de la red eléctrica convencional a la 
que se encuentra conectado; además, es importante tener en cuenta que no se 
debe presentar variaciones o perturbaciones eléctricas para que no afecte la red de 
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distribución [52]. Un esquema de este tipo de instalaciones es el representado en la 
figura 9. 

 

figura 9. Esquema general de una instalación solar conectada a la red. Fuente [52]. 

3.2 DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS 
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.  

A continuación, se presentas las dos últimas actividades que hacen parte del 
componente de cálculo, donde se va a determinar cuáles son las características 
eléctricas y la capacidad que tiene cada uno de los elementos que componen el 
sistema solar fotovoltaico.  

3.2.1 Características eléctricas de la célula fotovoltaica  

Cada elemento que compone un sistema solar fotovoltaico tiene características 
diferentes que el fabricante deben tener en cuenta para su construcción; en el caso 
de las células solares es importante tener en cuenta lo siguiente: 

3.2.1.1 Parámetros fundamentales de la célula solar  

➢ Corriente de iluminación (IL): Es la corriente que se genera cuando los rayos 
solares inciden sobre la célula. 

➢ Tensión de circuito abierto (Voc): Es la máxima tensión que se da en los 
extremos de la célula y se da cuando esta no está conectada a ninguna carga. 
Es una característica del material con el que está construida la célala. 
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➢ Corriente de corto circuito (Isc): Es el máximo valor de corriente que puede 
circular por la célula solar y se da cuando sus terminales están haciendo corto 
circuito.  

Cuando los valores de tensión e intensidad varían es porque la célula solar se 
conecta a una carga y los valores siempre son entregados en potencia máxima, es 
decir, en tensión máxima e intensidad máxima y estos valores siempre serán 
menores que Voc e Isc [52]. La potencia máxima que podrá entregar la célula estará 
en función de los siguientes valores:  

                                                      Pm = Vm ∗ Im                                 Ecuación (1). 

Donde,                                                                                                                                                      

Pm = Potencia máxima                                                                                                                               

Vm = Tensión máxima                                                                                                 

Im = Intensidad máxima                                                                                                         

Lo anterior permite definir el factor de forma, un parámetro importante que debe 
tenerse en cuenta para el diseño de la célula solar. Este parámetro se calcula 
mediante la siguiente ecuación.  

                                                       Ff =
Vm∗Im

Voc∗Isc
                                       Ecuación (2). 

Donde,                                                                                                                                                      

Ff = Factor de forma                                                                                                                              

Vm = Tensión máxima                                                                                                  

Im = Intensidad máxima                                                                                                    

Voc = Tensión de circuito abierto                                                                                             

Isc = Corriente de corto circuito                                                                                                    

Así pues, el factor de forma es el resultado de la máxima potencia que puede 
entregar la cedula a la carga y el producto de la tensión de circuito abierto y corriente 
de corto circuito. En las células solares más comunes, los valores típicos de Ff son 
0,7 y 0,8 [52].  

3.2.1.2 Potencia de la célula solar  

La potencia que puede generar una célula solar es muy baja, por esta razón es 
necesario conectar entre si varias de ellas para poder generar la potencia que se 
necesite para el funcionamiento del sistema; a partir de esa unión, surge el concepto 
de panel solar [52]. La conexión eléctrica de las células se puede hacer de las dos 
siguientes maneras: 
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➢ Conexión en serie: Esta unión, permitirá aumentar la tensión final en los 
extremos de la célula equivalente. 

➢ Conexión en paralelo: Esta unión, permitirá aumentar la intensidad de corriente 
total del conjunto  

A continuacion, en la siguiente figura se presenta la explicacion grafica de los dos 
tipos de conexión que se pueden realizar en la celula fotovoltaica.  

 

figura 10. Asociación de células solares. Fuente [52]. 

3.2.2 Características eléctricas del panel solar  

Los parámetros característicos de los paneles fotovoltaicos, vienen dados por el 
fabricante en condiciones estándar de radiación solar a 1000 W/m2 y a temperatura 
de célula de 25°C [14]. A partir de lo anterior, se determinan los siguientes 
parámetros eléctricos. 

➢ Voltaje en vacío (Vca): Es el voltaje que se mide en los terminales del panel en 
circuito abierto. 

➢ Corriente de corto circuito (Isc): Corriente que genera el panel cuando se 
cortocircuitan sus terminales. 

➢ Potencia nominal o potencia pico (Wp): Máxima potencia que puede generar 
el panel a una carga conectada a sus terminales. Corresponde a la mayor aérea 
obtenida del producto de V x I.  
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➢ Voltaje nominal o voltaje pico (Vp): Voltaje que se presenta en el panel para la 
máxima potencia.  

➢ Corriente nominal o corriente pico (Ip): Corriente que se presenta en el panel 
para la máxima potencia. 

➢ Eficiencia nominal o eficiencia de conversión (ƞ): Relación entre la máxima 
potencia que genera el panel, cuando recibe una radiación de 1000 W/m2, y la 
potencia recibida por el área del panel. 

                                                      η =
Wp

Wr
                                    Ecuación (3). 

Donde,                                                                                                                                                      

η   = Eficiencia nominal                                                                                                                               

Wp = Potencia del panel                                                                                                                     

Wr = Potencia del área del panel                                                                                                          

➢ Factor de forma (Ff): Es la relación entre la potencia pico y la potencia teórica 
calculada con el producto de Isc x Vca. 

                                            Ff =
Wp

Isc∗Vca
                               Ecuación (4). 

Donde,                                                                                                                                                     

Ff = Factor de forma                                                                                                      

Wp = Potencia del panel                                                                                               

Isc = Corriente de corto circuito                                                                                        

Vca = Voltaje en vacío                                                                                                                         

Las anteriores, son algunas características importantes que van a determinar la 
capacidad de trabajo del panel solar; estas características deben estar explicitas 
con sus respectivos valores de fabricación en la ficha técnica del producto. 

3.2.3 Características eléctricas del regulador de carga  

Los parámetros eléctricos característicos del regular de carga vienen dados por el 
fabricante y están explícitos en su respectiva ficha técnica. A continuación se 
describen las características más importantes de un regulador [14]. 

➢ Potencia nominal: Es la máxima potencia que puede transformar a corriente y 
voltaje nominal el regulador de carga. 

➢ Voltaje nominal: Es el voltaje de funcionamiento del regulador. 

➢ Corriente nominal: Es la corriente de funcionamiento del regulador. 
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➢ Eficiencia máxima: Es la relación entre la máxima potencia de salida y la 
máxima potencia de entrada del regulador. 

Valores de entrada: 

➢ Voltaje de operación: Es el rango de voltaje para el cual el regulador funciona 
correctamente. 

➢ Voltaje de circuito abierto del módulo: Es el rango de voltaje límite de 
funcionamiento del regulador. 

➢ Corriente del módulo: Es la corriente máxima que puede recibir el regulador 
del módulo. 

Valores de salida: 

➢ Corriente de carga: Es la corriente nominal que puede entregar el regulador a 
la carga. 

➢ Voltaje de carga: Es el voltaje nominal que entrega el regulador a la carga.  

➢ Voltaje de carga reforzada: Es el voltaje que puede entregar el regulador para 
carga rápida de las baterías.  

➢ Voltaje de reconexión: Es el nivel de voltaje mínimo para el cual se puede 
conectar la carga al regulador.  

➢ Voltaje de desconexión: Es el nivel de voltaje mínimo para el cual se debe 
desconectar la carga del regulador. 

3.2.4 Características eléctricas de la batería 

las características nominales de una batería se definen para un tiempo y una 
temperatura dada por el fabricante [14], [52]. A continuación se describen los 
parámetros más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un 
acumulador de carga. 

➢ Tipo de batería: Las baterías se clasifican básicamente según los materiales de 
los electrodos y de su electrolito. 

➢ Capacidad nominal (C): Es la cantidad de energía que puede almacenar la 
batería o acumulador, se da en Ah (amperios hora) y se calcula como el producto 
de la intensidad de descarga del acumulador durante el tiempo en el que está 
actuando.  

                                                C = t ∗ I                                 Ecuación (5). 
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Donde,                                                                                                                                                     

C = Capacidad nominal                                                                                                                  

T = Tiempo                                                                                                                           

I = Intensidad de descarga                                                                                            

➢ Capacidad útil (CU): Es la cantidad de energía que puede entregar la batería 
sin que se afecte su vida útil.  

➢ Voltaje nominal (Vdc): Es el voltaje de funcionamiento de la batería.  

➢ Corriente nominal: Es el valor de corriente constante con la que se puede 
descargar la batería en un determinado número de horas dado por el fabricante.  

➢ Eficiencia máxima: Es la relación entre la máxima potencia de salida y la 
máxima potencia de entrada de la batería. 

➢ Profundidad de descarga máxima (PD): Es un valor que relaciona la 
capacidad útil y la capacidad nominal de la batería, indica la descarga máxima 
a la que puede llegar la batería sin que alteren sus valores nominales. 

➢ Número de ciclos: Es el número de periodos de carga y descarga que alcanza 
a cumplir una batería antes de que su capacidad nominal disminuya al 80%.  

➢ Corriente de carga: Es el valor ideal de corriente para cargar la batería sin que 
se alteren sus electrodos y el electrolito. No debe superar el 10% del valor de su 
capacidad. Si una batería tiene capacidad de 100 Ah no se debe cargar con más 
de 10 A. 

➢ Máximo voltaje de carga: Es el máximo voltaje que se puede aplicar a la 
batería, durante su carga, sin deteriorarla. No debe exceder el 5% del voltaje 
nominal. 

➢ Mínimo voltaje de descarga: Es el mínimo voltaje al cual la batería puede 
entregar energía (alimentar la carga) sin que se deteriore. No debe ser menor 
que el voltaje nominal menos el 5%. 

➢ Autodescarga: Proceso mediante el cual el acumulado, sin estar en uso, tiende 
a descargarse.  

3.2.5 Características eléctricas del inversor 

A continuación se describen las características eléctricas que se deben tener en 
cuenta a la hora de elegir un inversor [14], [52]. 

➢ Tensión nominal: Es la tensión de trabajo de la instalación, y se corresponde 
con la tensión nominal de las baterías.  
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➢ Intensidad máxima en generación: Es la intensidad que se recibe desde los 
módulos solares. 

➢ Intensidad máxima de consumo: Intensidad que se proporciona en la parte 
donde se va a conectar los equipos eléctricos.  

➢ Perdida máxima generación – consumo: Es un valor relacionado con las 
caídas de tensión internas. Puede llegar a modificar las tensiones de trabajo y 
produce pérdidas de energía.  

➢ Autoconsumo: Cantidad de energía que necesita el regulador para su propio 
funcionamiento. Este valor se debe considerar a la hora de hacer 
dimensionamiento de la instalación.  

➢ Sobre carga: Porcentaje sobre el valor nominal que aguanta el regulador. 

➢ Potencia nominal: Es la máxima potencia que puede convertir el inversor.  

➢ Eficiencia: Es la relación entre la máxima potencia de salida y la máxima 
potencia de entrada del inversor.  

➢ Temperatura de operación: Es la temperatura para la cual el inversor trabaja 
con sus valores nominales.  

Valores de entrada: 

➢ Voltaje nominal de entrada: Es voltaje nominal DC para el cual el inversor 
funciona correctamente. 

Valores de salida: 

➢ Forma de la onda de salida: Es la forma de la onda AC que se obtiene a la 
salida del inversor. 

➢ Corriente nominal de salida: Es la corriente nominal AC que puede entregar el 
inversor a la carga, al voltaje nominal de salida.  

➢ Voltaje nominal de salida: Es el voltaje nominal AC que entrega el inversor a 
la carga, cuando el inversor se alimenta al voltaje nominal DC. 

➢ Frecuencia: Es la frecuencia de las ondas de salida.  

➢ Distorsión armónica: Indica la pureza de las ondas de salida 

➢ Regulación: Indica el rango del voltaje de entrada para el cual se conserva el 
valor del voltaje nominal de salida.  
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➢ Fases: Es el número de fases del inversor. Un inversor puede ser monofásico o 
trifásico. 

• ETAPA 2. 

3.3 HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS. 

En este punto, se describen algunas de las herramientas software que se usan para 
el diseño y dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos.  

➢ PV F-CHART: Es un programa completo para el análisis y diseño de sistemas 
fotovoltaicos. El programa proporciona estimaciones de rendimiento promedio 
mensual para cada hora del día. Los cálculos se basan en métodos 
desarrollados en la Universidad de Wisconsin que utilizan la utilizabilidad de la 
radiación solar para tener en cuenta la variación estadística de la radiación y la 
carga.  Este programa está dirigido a fines académicos y tiene un costo de USD 

400 por estudiante [54]. 

➢ PVPLANNER: Este software proviene del proveedor de bases de datos de 
recursos solares SolarGis. Ofrece datos satelitales precisos que permiten al 
usuario realizar estimaciones de la radiación solar y del potencial de energía 
fotovoltaica de una ubicación especifica; solo está disponible como versión en 
línea, por lo que es obligatoria tener Internet. Para tener acceso a toda la 
plataforma, este tiene un valor de USD 3,600 al año [55].  

➢ PVGIS: Es una herramienta online totalmente gratuita desarrollada por la Unión 
Europea, que permite dar un estimado de la producción fotovoltaica en una 
ubicación especifica, la potencia pico del proyecto, la inclinación y orientación de 
los módulos. No es una herramienta de cálculo como tal y tampoco permite 
dibujar módulos, pero se pueden meter todas las variables necesarias y obtener 
una producción energética aproximada, además también arroja la información 
de forma gráfica [56].  

➢ HELIOSCOPE: Es una de las herramientas digitales online más completas para 
hacer prediseños de sistemas fotovoltaicos. Esta plataforma permite hacer una 
gran variedad de versiones de un mismo proyecto de una forma fácil y rápida, 
esto hace que facilite el trabajo de búsqueda de distintas opciones. Tiene una 
versión gratuita por 30 días [57]. 

➢ PVSYST: Es un programa de cálculo y diseño, hecho específicamente para 
profesionales que se dedican a realizar proyectos de sistemas solares. El 
software ofrece un menú de ayuda contextual detallado para explicar los 
procedimientos y modelos que se utilizan, además es muy fácil de usar ya que 
dispone de una guía para desarrollar proyectos. PVsyst puede importar datos 
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meteorológicos de muchas fuentes diferentes [58]. Tiene una versión gratuita 
por 30 días, pero se debe tener licencia para su uso completo. 

➢ Plantilla fotovoltaica – Excel: Excel, es una hoja de cálculo que permite hacer 
diseños y dimensionar sistemas fotovoltaicos, además permite estimar el 
rendimiento y sacar el presupuesto de la instalación [59]. Es muy fácil de usar y 
muchas herramientas de esta plataforma están disponible de forma gratuita.  

3.4 DETERMINACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ADECUADA.  

En relación con el punto anterior, los programas que se describieron contienen 
herramientas muy completas y actualizadas que  permiten realizar diseños, 
simulaciones y análisis de datos para el dimensionamiento de sistemas 
fotovoltaicos; pero  la mayoría de ellas tienen un costo elevado para su uso, por lo 
que esto hace que no sean accesibles para cualquier persona que necesite realizar 
este tipo de proyectos a corto plazo; a excepción de las plantillas fotovoltaica, que 
como se mencionó anteriormente, también permiten hacer diseños fotovoltaicos de 
una manera fácil y gratuita.  

Por esta razón, se determinó que la herramienta adecuada para el diseño del 
sistema de energía solar fotovoltaico del proyecto sea Microsoft Excel, ya que esta 
es una hoja de cálculo que permite manipular datos numéricos de una manera 
rápida y organizada, además, puede generar reportes mediante gráficos y tablas 
dinámicas que facilita entender la información.  

3.5 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO. 

Para el diseño de la herramienta de cálculo como se usará Microsoft Excel, se 
incorporarán fórmulas y datos numéricos que se requieren para el 
dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. A continuación se presentan los 
componentes que harán parte de la herramienta de cálculo y los pasos en el orden 
que se debe seguir para el correcto dimensionado del sistema. 

Paso 1. Estimación del consumo.                                                                                                             
Paso 2. Estimación de la irradiación solar.                                                                             
Paso 3. Dimensionado del generador fotovoltaico.                                                              
Paso 4. Dimensionado del sistema de acumulación.                                                                    
Paso 5. Dimensionado del inversor.                                                                                          

3.5.1 Estimación del consumo eléctrico  

El consumo eléctrico es la energía eléctrica consumida durante un tiempo dado; 
equivale a la potencia eléctrica que se aplica durante un tiempo a un equipo o 
aparato eléctrico para que este funcione. La energía eléctrica que consume un 
equipo, se mide en kilovatios – hora (KW/h) [14]. Para estimar el consumo eléctrico 
se puede hacer de las siguientes dos maneras: 
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I. La energía eléctrica de un equipo se obtiene de multiplicar la potencia que 
consume en su operación, por el tiempo de funcionamiento [14]. 

                                                Ei = Pi ∗ ti                                 Ecuación (6). 

Donde,                                                                                                                                      
Ei: Consumo de energía eléctrica del equipo (carga) i, en kWh                                                                                                             

Pi : Potencia requerida por el equipo i, en kW                                                                                                            

ti : Tiempo de funcionamiento del equipo i, en horas 

La energía consumida por un conjunto de equipos es la suma del consumo de cada 
uno de ellos durante un tiempo determinado, generalmente, día o mes. Se calcula 
así: 

                            Ec = ∑ Ei = E1 + E2 + E3 +⋯+ En
n
i=1               Ecuación (7). 

Donde,  

Ei: Consumo de energía eléctrica del equipo (carga) i, en kWh, día o mes                                                                   

Ec: Consumo total de energía eléctrica del conjunto de equipos, en kWh, día o 
mes, según se requiera. 

II. Para realizar el cálculo de consumo eléctrico normalmente se suelen separar 
los consumos en corriente continua de los consumos en corriente alterna, pues 
están afectados por factores de pérdidas distintos. La energía puede ser 
teórica, que es la sumatoria de los consumos y la real necesaria, L, que se 
calcula teniendo en cuenta las eficiencias de los distintos subsistemas y las 
pérdidas [60]. Así: 

                                                L =
Lcc

ηg
+

Lca

ηg∗ηinv
                               Ecuación (8). 

Dónde, 

L: Energía real necesaria                                                                                                                             

Lcc: Carga diaria en corriente continúa                                                                                                 

Lca: Carga diaria en corriente alterna                                                                                                     

ηg: Eficiencia carga y descarga de la batería                                                                     

ηinv: Eficiencia media diaria del inversor 

3.5.2 Estimación de la irradiación solar 

La energía que llega a través de la irradiación del sol depende principalmente de la 
latitud, de la declinación solar, de la inclinación y orientación de la superficie de los 
panes solares [60]. A continuación se muestran las variables que se deben tener en 
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cuenta y las fórmulas que se necesitan para calcular la irradiación solar para 
paneles fotovoltaicos inclinados [61]. 

 

figura 11. Sistema de coordenadas celestes. Fuente [61]. 

 

figura 12. Ángulos de posicionamiento respecto al sol. Fuente [62]. 
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𝛚 = Ángulo horario                                                                                                                 

𝛐 = Punto del observador                                                                                                        

𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 = Sol - Polo Sur = 

Círculo Horario                                                                           

𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞 = Z – Polo Sur = 

Meridiano del lugar                                                                        

𝐧 = Nadir                                                                                                                                        

𝛗 = Latitud                                                                                                                                    

𝐙 = zenit                                                                                                                                   

𝐡 = Altura solar                                                                                      

𝐀𝐳 = Azimut solar                                                                                                                           

𝛄 = Ángulo azimut sobre la superficie                                                                                              

𝛅 = Declinación                                                                                                                       

𝛉 = Ángulo de incidencia formado por 

el haz de radiación sobre una 

superficie y la normal a la superficie. 

 Fórmulas  

➢ Posición angular de la tierra: Es el ángulo que se forma entre el Perihelio y el 
día recorrido a través de la órbita, este debe corresponder al día que se requiere 
para la evaluación del estudio a realizar [15], [61]. El ángulo se calcula mediante 
la siguiente ecuación: 

                                                    α =
2∗π(nd−1)

365
                               Ecuación (9).  

Donde,                                                                                                                           

α = Posición angular terrestre                                                                                                                                                                                                                                            

nd = Número de días trascurridos en el año                                                                                                           

➢ Declinación de la tierra: Una vez obtenido el resultado de la posición angular, 
podemos obtener el ángulo de declinación terrestre. Los valores diarios de la 
declinación solar pueden calcularse con un error máximo de 0,0006 rad [61]. 

δ = (0,006918 − 0,399912 cos α + 0,070257 sin α − 0,006758 cos 2α +
0,000907 sin 2α − 0,002697 cos 3α + 0,00148 sin 3α)/(180/π)           Ecuación (10). 

Donde,                                                                                                                  

 δ = Ángulo de declinación terrestre   

Se debe remplazar el valor del ángulo de posición angular de la tierra dentro de la 
órbita solar (𝛼), de la ecuación 9 en la ecuación 10 y de esa manera se calcula la 
declinación. 
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figura 13. Esquema del cambio de declinación con movimiento del Sol respecto al plano 
del Ecuador. Fuente [15]. 

➢ Ángulo horario: Una vez obtenida la declinación, pasamos a calcular el alguno 

horario de la posición de la salida del sol que se conoce como 𝜔𝑠  y se calcula 

por medio de la siguiente ecuación: 

                                           cosωs = − tanφ ∗ tan δ                  Ecuación (11). 

Donde,                                                                                                                               

ωs = Ángulo horario                                                                                                      

φ = Latitud del lugar                                                                                                                             

δ = Ángulo de declinación  

Este ángulo se evalúa dependiendo de la ubicación geográfica, ya sea en el 
hemisferio norte o el hemisferio sur; dicha evaluación se realiza sobre dos 
condiciones donde se elige el valor mínimo denominado 𝜔𝑠′ [15]. Las ecuaciones 
que definen los valores mínimos respectivos de cada hemisferio son las siguientes: 

Hemisferio Norte 

                                         ωs
′ = cos[− tan(φ − β) tan δ]                   Ecuación (12). 

Hemisferio Sur 

                                      ωs
′ = cos[− tan(φ + β) tan δ]                   Ecuación (13). 

Donde,                                                                                                                              

φ = Latitud del lugar                                                                                                  

β = Inclinación del panel                                                                                              
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δ = Ángulo de inclinación terrestre   

➢ Duración del día: Para hallar la duración del día se determina duplicando el 
ángulo horario 𝜔𝑠 (“s” significa salida del sol) y dividiéndolo entre 15 para pasar 
de grados a horas.  

                                   N =
2

15
∗ Arcos(tanφ ∗ tanδ)                   Ecuación (14). 

Donde,                                                                                                                               

φ = Latitud del lugar                                                                                                               

δ = Ángulo de declinación                                                                                                 

Esta ecuación solo es válida cuando el valor absoluto (𝑡𝑎𝑛𝜑 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛿) ≤ 1. Para las 

latitudes mayores a 66,6°, dependiendo de la época del año esta condición no se 
satisface ya que el día puede tener 24 horas o 0 horas de sol [61]. 

➢ Superficies en el hemisferios sur, inclinadas y orientadas hacia el norte: 
Superficies que se encuentran en el hemisferio sur, inclinadas con cualquier 
ángulo, pero dirigidas hacia el norte [15]. 𝑅𝑏 se puede calcular mediante la 
siguiente expresión: 

                        Rb =
cos(φ+β) cos δ sinωs′+(

π

180
)ωs′ sin(φ+β) sin δ

cosφcos δ sinωs+(
π

180
)ωssin δ sinφ

        Ecuación (15). 

➢ Superficies en el hemisferios norte, inclinadas y orientadas hacia el sur: 
Superficies que se encuentran en el hemisferio norte, inclinadas con cualquier 
ángulo, pero dirigidas hacia el sur [15]. 𝑅𝑏 se puede calcular mediante la 
siguiente expresión: 

                       Rb =
cos(φ−β) cos δsinωs′+(

π

180
)ωs′ sin(φ−β) sin δ

cosφcos δ sinωs+(
π

180
)ωssin δ sinφ

         Ecuación (16). 

Donde,                                                                                                                              

φ = Latitud del lugar                                                                                                    

β = Inclinación del panel                                                                                              

δ = Ángulo de inclinación terrestre                                                                                      

ωs = Ángulo horario  

𝑅𝑏 es la relación de proporción de radiación entre superficie horizontal e inclinada.  

➢ Radiación solar fuera de la atmosfera:  La radiación solar diaria que incide 
sobre una superficie horizontal fuera de la atmosfera terrestre denotada por 
𝐻𝑜(𝑛), donde n es el número del día del año establecida en una latitud 
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determinada. Tanto 𝐻𝑜 como 𝑛 se calculan teniendo en cuenta la posición 
geográfica del lugar, la declinación solar y el ángulo horario para la salida del sol 
[15]. Específicamente para cada salida del sol en el año por la siguiente 
ecuación: 

H0 =
24

π
I0[

R0

R
]2(cos δ ∗ cosφ ∗ sinωS +

2π

360
∗ ωs ∗ sin δ ∗ sinφ)     Ecuación (17). 

Donde, 

I0 = Constante solar de 1367 W/m². 

δ = Declinación solar en radianes. 

φ = Latitud del lugar en radianes.  

ωs = Ángulo de horario de salida del sol en el día determinado en radianes.  

[
Ro

R
]2 = Corrección por excentricidad de la órbita terrestre. 

Para el desarrollo de la ecuación 17, de debe calcular la corrección por excentricidad 
de la órbita terrestre, mediante la siguiente ecuación: 

[
𝑅0

𝑅
]2 = 1,0001 + 0,034221 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 0,00128 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 0,000719 ∗

                            𝑐𝑜𝑠 2𝛼 + 0,000077 ∗ 𝑠𝑖𝑛 2𝛼                                               Ecuación (18).                                                                                           

Donde, 

Ro = Constante solar 

R = Distancia tierra-sol 

➢ Índice de claridad: El índice de claridad conocido como 𝐾𝑡, cuyo valor es 

directamente proporcional a la fracción de brillo solar (
𝑛

𝑁
) [15]. 

                                             
H

H0
= [β + (α − β) ∗

n

N
] = Kt                  Ecuación (19). 

Donde, 

n = Número de horas brillo sol.  

N = Duración del día. 

β = Inclinación de Modulo Solar.  

H = Radiación solar diaria promedio. 

➢ Relación de la radiación difusa y radiación solar diaria: Este valor se denota 

como 
𝐻𝑑

𝐻
 (𝐻𝑑 es la radiación difusa). Para determinar su valor existen 4 intervalos 

que dependen del valor del índice de claridad [15]. 

Para Kt ≤ 0,17 ↔
Hd

H
= 0,99  
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Para 0,17 < Kt < 0,75 ↔
Hd
H
= 1,188 − 2,272Kt + 9473𝐾𝑡

2 − 21,865𝐾𝑡
3 + 14,684𝐾𝑡

4 

Para 0,75 < Kt < 0,8 ↔
Hd
H
= −2,54Kt + 0,632 

Para Kt ≥ 0,8 ↔
Hd
H
= 0,2 

➢ Radiación global diaria mensual sobre una superficie inclinada: Este valor 
se denota como 𝐻(𝛽). Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

                                              H(β) = R ∗ H                              Ecuación (20). 

Donde,                                                                                                                                                        

H = Radiación global diaria promedio mensual sobre una superficie horizontal. 

Para calcular 𝑅, se debe realizar la siguiente ecuación:  

                      R = [
H−Hd

H
] ∗ Rb + (

Hd

H
) ∗

1+cosβ

2
+ γ

1−cosβ

2
            Ecuación (21). 

Donde, 

R = Razón obtenida del promedio diario mensual de la radiación sobre una 
superficie inclinada y el promedio diario mensual de la radiación sobre la superficie 
horizontal.  

β = Inclinación de la superficie  

Hd = Radiación solar difusa  

r = Reflectancia de la superficie 

Por último, se reemplazan todos los valores en la ecuación 20 (se debe tener en 
cuenta que 𝛽 es el ángulo al que se van a poner los paneles solares), para poder 
obtener el valor de la radiación diaria de un lugar determinado [15]. 

3.5.3 Dimensionado del generado fotovoltaico 

Los valores de entrada que se realizaron en los pasos anteriores; valores como la 
potencia de carga (demanda máxima), el consumo medio diario (consumo de 
energía en un día) y el nivel de irradiación sobre el panel (𝐻(𝛽)); permiten generar 
la potencia y determinar el número de paneles solares que se necesita para la 
instalación [14]. A continuación, se presentan las fórmulas que se deben tener en 
cuenta para el dimensionamiento del generador fotovoltaico.  

➢ Eficiencia de la instalación: La eficiencia de la instalación se obtiene 
multiplicando las eficiencias de los equipos que van a hacer parte de la 
instalación: regulador controlador, baterías e inversor [14]. Se determina 
mediante la siguiente fórmula: 
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                                               η = ηr ηa ηi                                Ecuación (22). 

Donde, 

ηr = Eficiencia del regulador 

ηa = Eficiencia de la batería 

ηi = Eficiencia del inversor 

Los valores de la eficiencia se obtienen de la ficha técnica de fabricación de cada 
equipo. 

➢ Hora solar pico: Las horas solares pico “HSP”, es un término que relaciona el 
nivel de irradiación sobre los paneles (en el lugar de instalación) con la 
irradiación nominal de los paneles (prueba) [14]. 

                                                  HSP =
H(β)

1000W/m2
                              Ecuación (23). 

➢ Potencia del sistema fotovoltaico: Se debe tener en cuenta la siguiente 
relación para poder calcular la potencia que debe generar el 𝑆𝐹𝑉 [14]. 

                                               PSFV =
(Ced)/(HSP)

η
                            Ecuación (24). 

Donde, 

Ced = Consumo energético diario 

➢ Numero de paneles fotovoltaicos: Para determinar el número de paneles, se 
debe tener en cuenta la potencia teórica del sistema (𝑃sfv) y la potencia que 
genera el panel solar que se elegio para la instalación [14]. 

                                         # Paneles = Psfv/PPanel                         Ecuación (25). 

3.5.4 Dimensionado del sistema de acumulación  

La capacidad y cantidad de baterías se calcula de acuerdo al consumo de energía 
de la instalación, con el voltaje y la corriente de carga de las baterías [14]. Así: 

                  Cbanco =
(
ced∗días de autonomia

Pdesc
)∗Factor de temperatura 

Vbateria
        Ecuación (26). 

Donde, 

Cbanco = Capacidad del banco de baterías  

Ced = Consumo energético diario  

Pdesc = Porcentaje de descarga  

Vbateria = Voltaje de la batería  
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Para obtener los valores de voltaje, capacidad nominal y factor de temperatura de 
las baterías, debemos recurrir a las especificaciones técnicas de fabricación del 
producto seleccionado.  

                                         # de baterias = Cbanco/Cbateria                 Ecuación (27). 

Donde, 

Cbanco = Capacidad del banco de baterías  

Cbateria = Capacidad de la batería  

3.5.5 Dimensionado del inversor 

Para seleccionar el inversor se debe conocer principalmente la demanda máxima, 
el voltaje nominal de la instalación y el factor de seguridad especificado en la ficha 
técnica del producto [14]. 

                                                      Pinv = Pc ∗ Fs                                Ecuación (28). 

Donde, 

Pinv = Potencia del inversor 

Pc = Potencia / demanda máxima  

Fs = Factor de seguridad 

De esta manera, aplicando los cinco pasos básicos que se mencionaron, es como 
se debe realizar los cálculos necesarios para el dimensionamiento y correcto 
funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO. 

En esta sección se va a presentar el diseño de la herramienta de cálculo, donde se 
evidencia la incorporación de las características eléctricas y la capacidad de cada 
uno de los elementos que componen el sistema solar fotovoltaico. 

Para la estimación del consumo, como se mencionó anteriormente, se puede 
realizar de dos maneras, una estimación teórica y una estimación de consumo real.  

En el anexo 2, se presenta el diseño de la tabla de cálculo para determinar el 
consumo eléctrico teórico, donde se deben agregar la lista de todos los equipos 
eléctricos y electrónicos que están funcionando en el lugar donde se va a hacer la 
instalación, además en la tabla también se debe añadir los valores de la potencia 
eléctrica de cada elemento (la potencia se puede encontrar en la etiqueta del 
producto o se puede buscar en su ficha técnica) y se debe establecer cuantas horas 



61 

 

al día funciona cada equipo; con esa información, ya se calcula automáticamente 
cual va a ser el consumo energético diario, mensual o anual de la instalación. 

Para determinar el consumo eléctrico real; en primer lugar de se deberá calcular la 
energía que el usuario necesitará diariamente, para ello se deberá determinar la 
potencia de todos los aparatos de que constará la instalación, junto con el tiempo 
medio de uso de cada uno de ellos. Conocidos todos los aparatos, potencias y 
tiempos de uso, se debe distinguir los aparatos de corriente alternan y continua 
(subíndices AC y DC respectivamente); además se debe tener en cuenta que es 
importante conocer el rendimiento de las baterías y del inversor que se va a usar en 
la instalación, todo esto para poder calcular el consumo medio diario. Finalmente, 
teniendo en cuenta los datos anteriores, se procede a calcular el consumo total 
anual que se necesita para seguir con el dimensionamiento del generador 
fotovoltaico. (ver anexo 2).  

Para calcular el dato de la irradiación solar y para realizar el dimensionamiento del 
generador eléctrico, del sistema de baterías y del inversor, se presentan las tablas 
de cálculo que se encuentran también en el anexo 2. En ellas están explicitas todas 
las fórmulas que se describieron en el punto 3.5 de este trabajo, para saber que 
ítem se va calculado. Cada tabla de cálculo cuenta con celdas guía que indican la 
descripción y la fórmula de lo que se va a calcular, el resultado y sus respectivas 
unidades. También están indicadas con color las casillas en las que se debe agregar 
los valores manualmente, las demás casillas ya tienen incorporadas las fórmulas y 
se realiza los cálculos automáticamente y en las últimas celdas de cada tabla, 
aparece el resultado de cada componente. 

Finalmente, en la última hoja de la herramienta de cálculo aparecen dos tablas; una 
que está anclada a todas las tablas y presenta el resumen de toda la instalación, y 
en la otra, se encuentra toda la información para realizar las uniones de los paneles 
solares, en ella se especifica el número de conexiones y ramales que se necesitan 
para entregar la potencia fotovoltaica calculada. 
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4 CAPÍTULO  4. 

USO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO   

Este capítulo presenta la información para la verificación de la viabilidad de la 
herramienta de cálculo, la cual se va a probar en un caso de estudio para validar su 
funcionamiento.     

4.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

Para determinar el lugar donde se realizaría la instalación del sistema de energía 
solar fotovoltaico, específicamente la supervisora del área de gestión del cambio 
climático de la corporación autónoma regional del Cauca – CRC, solicito que el 
estudio se realizara en Tierradentro, es decir para los municipios de Inzá y Páez, 
debido a que estos municipios contaban con un presupuesto de treinta y dos 
millones de pesos que no  habían sido utilizados a causa de la pandemia por COVID 
19, por lo que se consideró que este dinero alcanzaría perfectamente para la 
realización de un proyecto para el abastecimiento de energía solar fotovoltaica a 
una institución educativa.  

Como se puede observar en el anexo 1 y se explicó en el capítulo 2 de este trabajo, 
el departamento del Cauca es un lugar que recibe radiación solar aceptable durante 
casi todo el año, por lo que cualquier municipio es considerado una zona apta para 
la instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Teniendo en cuenta esa 
información, la supervisora determinó que el establecimiento educativo que sería el 
beneficiario de la instalación del sistema fuera la Institución Educativa Félix María 
Ortiz, que pertenece al municipio de Páez, Cauca.   

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

La Institución Educativa Agropecuaria Félix María Ortiz, se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Itaibe del municipio de Páez, al oriente del departamento del 
Cauca.  Este establecimiento educativo es de carácter técnico, sector oficial, de 
genero mixto y calendario A; el cual ofrece niveles de estudio en preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media, en jornada completa, tarde, nocturna y fin de 
semana.  

También, cuenta con programas de educación en básica primaria, básica 
secundaria y media para adultos. Además, los estudiantes de esta institución 
educativa reciben clases de especialidades en agropecuaria, lo que significa que 
cuando reciben el diploma de bachiller, también les otorgan un título como técnico 
en agropecuaria [63].  



63 

 

   

figura 14. Ubicación geográfica del área de estudio. Fuente propia. 

4.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. 

Para el dimensionamiento de los elementos del sistema solar fotovoltaico, se realizó 
una visita al lugar donde se va a realizar la instalación para socializar el proyecto 
con el rector y los docentes de la institución, con el fin de dar a conocer el propósito 
del proyecto y los beneficios que traería la instalación solar a la comunidad 
educativa. Además, se realizó un recorrido por todo el colegio para tomar los datos 
respectivos que se necesitan para hacer el diseño del sistema e identificar el lugar 
idóneo de la instalación, ya que a diferencia de las otras instalaciones que se han 
realizado, esta específicamente se va a hacer teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica, condiciones climáticas y la demanda energética de los aparatos 
eléctricos y electrónicos con los que cuenta la institución.  

   

figura 15. Socialización del proyecto. Fuente propia. 
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figura 16. Reconocimiento del lugar de estudio. Fuente propia     

        

figura 17. Recolección de información. Fuente propia. 

La comunidad educativa de la institución Félix María Ortiz tubo una buena 
aceptación del proyecto, considerando que es un excelente beneficio, ya que contar 
con un servicio permanente de energía eléctrica permite hacer uso de todos los 
aparatos eléctricos y electrónicos que necesitan para desarrollar con normalidad 
sus actividades diarias. Desde la parte técnica, se considera que la institución es un 
lugar idóneo para hacer la instalación de un sistema de energía solar fotovoltaico 
gracias a su ubicación geográfica y las condiciones climatológicas con las que 
cuenta la zona, evidenciándose una buena disposición de recurso solar presente 
durante todo el año, lo que permitiría que el sistema funcione correctamente y 
garantice el servicio de electricidad en las áreas priorizadas todos los días durante 
toda la jornada estudiantil.   
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4.3.1 Cálculo del consumo eléctrico de la instalación   

Es importante calcular la potencia eléctrica, ya que esta corresponde al valor para 
la cual la instalación debe estar diseñada y equivale al valor de la demanda máxima 
de energía que se pueda presentar en algún momento. 

Para este proyecto, se recolecto información de todos los equipos y aparatos 
eléctricos con los que cuenta la institución, igualmente se contó el número de 
luminarias que hay y se determinó el tiempo de uso y funcionamiento de cada uno 
de ellos. La institución educativa cuenta con nueve salones de clase, un aula de 
maestros, un aula de rectoría, un aula para administrativos, una sala de descanso, 
un laboratorio de química, una sala de sistemas, un aula múltiple, una tienda 
escolar, cocina y un salón comedor; y todas estas instalaciones tienen aparatos 
eléctricos y luminarias que se necesitan para sus actividades diarias.  

En el anexo 2 se puede evidenciar el número de aparatos eléctricos que tiene la 
institución y el cálculo de la demanda máxima de energía por día, mes y año que se 
realizó observando la etiqueta de cada producto y revisando su ficha técnica para 
conocer el valor de consumo máximo de cada equipo. Se pudo evidenciar que el 
consumo total es bastante grande, por lo que se consideró que el presupuesto 
destinado para la institución no alcanzaría para abastecer de electricidad todas las 
instalaciones del colegio; por esta razón, se priorizaron algunas áreas que necesitan 
de energía constante durante la jornada estudiantil y son estas las que se van a 
conectar al sistema de energía solar fotovoltaico.  

   

figura 18. Recolección de información para determinar consumo eléctrico. Fuente propia. 

4.3.2 Cálculo de la irradiación solar 

Los horarios, distribución, calor, orientación, ubicación, y otros factores afectan 
identificar cómo varía el sol y la energía que nos ofrece, por esta razón un paso 
importante que se debe realizar para el dimensionamiento de sistemas solares, es 
evaluar la radiación solar directa e indirecta en el sitio donde serán instalados los 
módulos generadores fotovoltaicos. Existen diversos estudios en los que se 
encuentran valores típicos de radiación de lugares en diferentes épocas del año y a 
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diferentes inclinaciones. La razón de la búsqueda de la inclinación optima se debe 
a la posición y ubicación en que se debe colocar el módulo solar para que sea más 
eficiente el sistema fotovoltaico durante todo el periodo del año y así, poder 
aprovechar cada watt de energía para tener un ahorro económico [8,40].  

Para calcular la irradiación solar del corregimiento de Itaibe, donde está ubicada la 
institución educativa Félix María Ortiz, se usó el programa NASA POWER, donde 
se puede calcular los datos meteorológicos y de potencia solar que se pueden usar 
para proyectos de energía renovables. El visor de acceso a datos del programa, 
tiene una lista de capas de potencia para determinar datos de potencia de 
irradiación solar en la superficie horizontal, radiación normal directa, entre otras; 
además, permite descargar la información que se requiera en una hoja de Excel o 
como un bloc de notas para hacer uso de ella.  

Para el corregimiento de Itaibe, se sacaron los datos de irradiación solar mensuales 
desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2021, donde se observan 
datos de radiación solar en la superficie horizontal, radiación de latitud, radiación 
vertical, radiación normal directa, entre otras; además, presenta los valores óptimos 
para cada mes y cuáles son los meses que tienen mayor radiación solar. A 
continuación, se presentan los datos de radiación solar mensual que arroja el NASA 
POWER del corregimiento de Itaibe, Páez, para poder estimar la radiación solar que 
va a recibir el generador fotovoltaico que se va a instalar en la institución educativa 
Félix María Ortiz.   

 

figura 19. Datos mensuales de irradiación solar. Fuente [64]. 
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Figura 20. Gráfica de irradiación media mensual de Itaibe. Fuente propia. 

Para los datos anuales, se eligieron los de los últimos 3 años, es decir el año 2019, 
2020 y 2021 donde el programa arrojo más de mil datos, ya que se sacaron los 
valores de todos los días de cada mes y de cada año; arrojando como resultado de 
radiación solar una oscilación entre 2 y 6 Kwh/m2día.  

 

figura 21. Gráfica de radiación de los últimos tres años. Fuente propia. 

En la gráfica se pueden observar datos que están por debajo de dos y por encima 
de seis Kwh/m2día, esto se debe a que como son muchos valores se puede 
presentar errores en la incorporación de estos en la gráfica. A partir de lo anterior, 
se pudo seleccionar los datos medios mensuales para cada mes y así poder 
determinar el valor con el que se va a dimensionar el sistema fotovoltaico.   
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Mes 2019 2020 2021 Total general 

1 4,15 4,78 4,72 4,55 

2 4,55 4,84 4,03 4,48 

3 3,68 4,04 3,77 3,83 

4 4,06 3,94 4,39 4,13 

5 4,29 3,90 4,24 4,14 

6 3,96 4,18 4,23 4,13 

7 4,12 4,16 3,83 4,04 

8 3,81 4,15 3,84 3,93 

9 4,38 4,58 4,20 4,39 

10 4,26 4,46 4,60 4,44 

11 4,18 4,42 4,96 4,38 

12 4,23 4,61   4,42 

Total general 4,14 4,34 4,21 4,23 

Tabla 12. Datos medios anuales. Fuente propia. 

En el año 2021 falta el valor del mes de diciembre, debido a que los datos se sacaron 
en el mes de noviembre de ese año. 

 

figura 22. Gráfica de radiación media de los últimos tres años. Fuente propia. 

En el anexo 3, se puede observar todas las tablas y gráficos de los datos mensuales, 
datos medios diarios mensuales y datos anuales para poder determinar la 
irradiación solar media del corregimiento de Itaibe y usarlo en la herramienta de 
cálculo para dimensionar el sistema solar fotovoltaico. Además, se presenta una 
tabla resumen donde se puede evidenciar que el valor medio general es 4,23 
Kwh/m2día que es con el que se estimó la radiación solar para el dimensionamiento 
del sistema.  
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A partir de lo anterior, como se evidencia en el anexo 2, se pudo calcular el dato de 
la radiación solar diaria de Itaibe que es de 4,19 Kwh*m2, valor con el que se realizó 
el dimensionamiento de los elementos que componen el sistema solar fotovoltaico 
que se va a implementar en la Institución Educativa Félix María Ortiz. 

4.3.3  Dimensionamiento de los componentes del sistema solar fotovoltaico 

Como se describió en el capítulo 3, punto 3.6 de este trabajo, para dimensionar el 
generador eléctrico, el sistema de acumulación y el inversor, se presenta en el 
anexo 2 todas las fórmulas y cálculos que se necesita, además se muestra los 
resultados del dimensionamiento de todos los componentes del sistema fotovoltaico 
que se va a instalar en la Institución Educativa Félix María Ortiz. También en este 
anexo, se presenta las características eléctricas y la descripción del equipo que se 
seleccionó, ya que para el dimensionamiento, es importante determinar primero que 
equipo se va a usar y cuál es su potencia. En los anexos 4, 5 y 6; se encuentran las 
fichas técnicas de los equipos que se seleccionaron para el sistema solar 
fotovoltaico de la institución. A continuación, se presenta la tabla resumen del 
dimensionamiento del generador eléctrico, baterías y del inversor. 

 

Tabla 13. Tabla resumen del sistema solar fotovoltaico. Fuente propia. 

Para dar validez a la información anterior, el diseño se presentó a los ingenieros de 
la empresa HG Ingeniería, quienes son los encargados de realizar la instalación, 
para ratificar que el dimensionamiento del sistema cumpla con las especificaciones 
técnicas mínimas que se necesitan para la implementación de estos sistemas. 
Además, ellos con la información del diseño, la determinación del consumo 
eléctrico, presupuesto y algunas evidencias fotográficas realizaron el diagrama 
unifilar del proceso que se muestra en el anexo 7, para representar de manera 
grafica la potencia de los equipos y las conexiones eléctricas entre sí para tener una 
visualización completa de como iría conectado el sistema. 

Descripcion Resultado Unidades

Horas Solares Pico 4,19

Consumo Energetico día 18,10

Eficiencia Fotovoltaica 4,320

Eficiencia Fv 4320

Eficiencia del Inversor 0,95

Eficiencia de la Bateria 0,97

Eficiencia Total 0,96

Potencia Total del sistema FV 4,5

Potencia del Panel Solar 360

N° Total de Modulos Fv 12

N° Total de Baterias 4

Potencia del Inversor 5,18

SISTEMA FOTOVOLTAICO

 
𝐾 
𝐾 

 

 

 
 
𝐾 

 

 𝑛𝑖 𝑎 
 𝑛𝑖 𝑎 
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5 CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

El objetivo principal de este proyecto era desarrollar un instrumento que permita el 
dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos para instituciones educativas 
públicas rurales del departamento del Cauca, haciendo énfasis en su ubicación 
geográfica y la disponibilidad de radiación solar y temperatura de cada zona.  

➢ De ahí que, el aporte principal de este trabajo consistió en la creación de una 
herramienta de cálculo que facilita realizar el dimensionamiento de los 
componentes eléctricos de un sistema de energía solar, además permite realizar 
varios diseños con potencia fotovoltaica diferente de una manera sencilla y 
rápida.  

➢ La herramienta de cálculo contiene los fundamentos básicos que se deben tener 
en cuenta en la conversión de la energía fotovoltaica.   

➢ El dimensionamiento del sistema solar tiene gran cantidad de variables que se 
deben tener en cuenta para realizar el diseño; adicionalmente se debe 
considerar el presupuesto del proyecto, ya que dependiendo de ello se eligen 
los equipos y se realiza la configuración del sistema.  

➢ El desarrollo del anexo 1, es fundamental para determinar la cantidad de 
radiación solar de las zonas donde están ubicadas las instituciones educativas 
y para realizar el diseño del sistema.   

➢ Por último, el desarrollo de esta herramienta de cálculo relaciona la parte 
tecnología que es elemental para el diseño de estos sistemas, con la parte 
ambiental que es la base fundamental del proyecto, ya que el propósito de la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, es brindar el apoyo técnico en la 
instalación de sistemas fotovoltaicos que permita la generación de energía 
eléctrica en comunidades educativas de la zona rural, haciéndolo de una manera 
amigable con el medio ambiente para contribuir con el cumplimiento de los 
objetivos establecido en su plan de acción 2020-2023.  

 

 

 



71 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

Como posibles mejoras en la herramienta de cálculo, se plantea lo siguiente: 

➢ Incluir más parámetros eléctricos para mejorar el rendimiento del sistema. 

➢ Incorporar todas las variables que se deben considerar en las perdidas por 
condiciones ambientales, para lograr un diseño más exacto y que garantice el 
suministro eléctrico para el horario diseñado.   

➢ Considerar los porcentajes de perdidas por equipo (estas aparecen en la ficha 
técnica del producto), ya que las pérdidas que se incluyeron en la herramienta 
de cálculo fueron solo para el generador eléctrico en un porcentaje estándar que 
oscila entre el 1,15 y 1,30 %. 

➢ Añadir en la tabla de conexiones, las uniones en las que deben ir conectadas las 
baterías, el inversor y toda la instalación.   

➢ Desarrollar una aplicación móvil con la herramienta que se generó, para facilitar 
cálculos in situ con la posibilidad de tomar datos del lugar y la época del año, 
con algunas otras variables.    
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