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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las energías fósiles en la actualidad son las más utilizadas para el transporte, 
producción y para cubrir las necesidades básicas del ser humano pero ya hace años 
no es un secreto que estas son finitas, es por esto que el mundo ha entrado a la era 
de las energías renovables y poco a poco la dependencia a las energías fósiles se 
está disminuyendo, países de primer mundo apoyan  la generación renovable como 
lo es la generación Fotovoltaica  que ya es viable  instalarla en casas o industrias y 
volverlas autosuficientes, este boom de las renovables en hogares e industrias es 
gracias al apoyo de los gobiernos con normas y campañas de concientización[1]. 

Colombia desde el año 2014 ha empezado a crear decretos y normas que apoyan 
la implementación de las energías renovables en el territorio nacional, pero solo en 
el año 2017 se tuvo 237 proyectos aprobados que en comparación con los más de 
5 millones que tuvo México en el año 2015 es muy bajo. La razón de la diferencia 
en las cifras se debe a que gracias a que las empresas de energía Colombia no 
apoyan el cambio campañas de concientización hacia las energías renovables no 
han progresado, instituciones como la UPME o ACCIEM han intentado crear dichas 
campañas, pero han tenido un impacto muy bajo en la población en general, es por 
esto por lo que se hace necesario crear métodos de aprendizaje sobre estas 
energías para que estas surjan en el país. 

Los procesos de aprendizaje de hoy en día buscan que los estudiantes tengan 
acceso a todos los equipos o materiales, para que no solo sea un conocimiento 
teórico, sino que sea un conocimiento práctico de igual forma [2]. Existen nuevas 
tecnologías que, a pesar de brindar una experiencia o conocimiento importante, 
tienen un costo elevado para un estudiante promedio y por lo general el aprender a 
utilizar correctamente estas de forma individual es bastante difícil. El proyecto busca 
implementar un prototipo educativo el cual cuente con todos los equipos necesarios 
para una instalación solar, este permitirá que un estudiante o un usuario interactúe 
con esta, contando con guías para prácticas con información valiosa sobre la 
energía fotovoltaica y el funcionamiento de la planta, esta planta sería el apoyo de 
un curso teórico de tal forma que todos los conocimientos que se adquieran en este 
puedan ser aplicados o afianzados mejor de forma práctica con la planta. 

Para el desarrollo de este proyecto se diseñará el prototipo primero de la forma 
física el cual explicará cómo se debe construir y como se verá el prototipo, después 
se tendrán los cálculos eléctricos del cableado y potencia del sistema, estos 
permitirán conocer porque la selección de los elementos. Para finalizar se realizarán 
pruebas de funcionamiento. 

Ya teniendo el prototipo en funcionamiento se definirán las 2 prácticas que se 
realizarán para este proyecto de grado, también se propondrán otras prácticas que 
se pueden realizar con el apoyo del prototipo. Se tendrá como población objetivo 
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los estudiantes y profesores de la facultad de ingeniería electrónica de la 
Universidad Santo Tomás sede Bogotá. Para evaluar el conocimiento sobre la 
energía fotovoltaica de la facultad se realizará una encuesta, de esta se obtendrán 
datos importantes para analizar y tener un punto de partida. 

Después de cada práctica se solicitará a los estudiantes participantes realizar otra 
encuesta de valoración de la práctica y del prototipo, esta información permitirá 
conocer que falencias se tienen y deben mejorarse como también dará a conocer 
las virtudes del prototipo y mostrar un mejoramiento en el conocimiento que tienen 
los estudiantes sobre la energía fotovoltaica. 

Por último, se tomará toda la información recogida y se buscará obtener 
conclusiones para determinar si el prototipo ayuda a mejorar la forma de enseñanza 
sobre la energía fotovoltaica en la facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

 

La universidad como institución, se encarga de la formación de estudiantes que se 

convertirán en profesionales de calidad, y para ella es importante invertir en la 

educación de estos enseñando acerca de los temas más novedosos, tanto de 

manera teórica como de manera práctica. En la universidad Santo Tomás se utilizan 

estrategias que permiten reforzar o mejorar el aprendizaje del estudiante, desde 

tutorías que es un refuerzo extra clase, a las monitorias que es el acompañamiento 

de un estudiante en las clases de laboratorios o las clases prácticas en las cuales 

se “comprueba” lo que se aprende en la teoría, pero a pesar de que se busca un 

aprendizaje completo, a veces solo es posible realizar simulaciones de sistemas o 

equipos que se utilizan en la vida laboral, debido a que estos tienen unos costos 

elevados, lo que conlleva a que el aprendizaje no sea completo o tenga huecos 

informativos. 

Los equipos son importantes en la realización de prácticas de laboratorio ya que 

permiten implementar en la vida real lo que se enseña en la teoría aplicando los 

conceptos y permitiendo realizar mediciones en cualquier punto de modo, que se 

pueda entender cómo funcionan las pérdidas en los componentes, además, es 

posible utilizar los equipos si se desea comprobar la confiabilidad de los mismos y 

entender cómo funciona el margen de error con respecto a otros equipos similares 

que se utilizan en la industria, por ello es necesario crear equipos de bajo costo que 

permitan realizar prácticas confiables y que estas sean significativas para el 

aprendizaje del estudiante [3]. 

Debido a que un sistema completo de energía fotovoltaica es costoso, se busca una 

mayor eficiencia en el uso de estos sistemas, pero ya que el costo de los 

componentes por separado es mucho menor, es posible emplear un montaje 

pequeño en el cual se combinen todos los elementos necesarios, realizando por 

cuenta propia el sistema completo el cual permita realizar prácticas acerca de la 

temática a trabajar, y que permita conectarse a programas para realizar la medición 

de lecturas directamente a internet o a algún programa software especializado [4] 

[5]. A partir de mediciones que se puedan realizar con los equipos y el software, se 

podría realizar redes inteligentes que permitan realizar prácticas futuras en la 

ingeniería a la cual aplica, generando de esta forma un mayor uso a los equipos y 

utilidad para otras asignaturas del programa de ingeniería electrónica [6]. 

El diseño de un equipo de laboratorio es importante, debido a que este debe 

suministrar medidas pertinentes para la realización de las prácticas de laboratorio, 
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además, en la construcción del sistema fotovoltaico es necesario incluir puntos de 

medición en cada etapa, de modo que en cualquier punto sea posible obtener 

medidas de tensión o corriente respectivamente, que brinden información útil para 

la comprensión de los conceptos [7]. 

En la implementación de sistemas fotovoltaicos es importante tener en cuenta la 

escala que se necesita realizar, ya sea en potencia a suministrar o la carga que se 

desea alimentar, qué usos particulares tendrá el sistema y si la energía que se 

obtiene se utilizará, por ello es necesario tener en cuenta una idea clara de los 

posibles usos del sistema, a modo de aprovechar la energía que se obtiene del sol 

y así obtener una recuperación de la inversión [8]. Del uso que se le dé a la planta 

solar a parte de las prácticas a realizar, dependen los materiales que se deban usar 

en conjunto al panel o arreglo de paneles solares, y a su vez el costo total del 

sistema de energía fotovoltaica a implementar [9]. 

La creación o diseño de las prácticas de laboratorio es un componente fundamental 

al momento de realizar el syllabus de una asignatura, ya que a partir de él se 

organiza el tiempo y el contenido que es necesario ver a lo largo del curso, además, 

es importante establecer qué tipo de estrategias de aprendizaje son necesarias 

utilizar de acuerdo con la dificultad de la práctica a realizar [4]. 

Para las prácticas de laboratorio, se debe realizar una inspección al syllabus 

correspondiente a la materia y realizar un análisis del tiempo que tarda en realizar 

las mediciones. Con la ayuda de un monitor o asistente de clase se mejora la 

experiencia y la rapidez al adquirir el conocimiento mediante la práctica, debido a 

que se solucionan las dudas de manera rápida y se tiene conocimiento inmediato 

de lo que se desea realizar, llamado en cierta forma aprendizaje cooperativo y por 

medio de monitoria [10], además en las prácticas se promueven las prácticas en 

grupo para estimular el trabajo en equipo y de esta forma los estudiantes puedan 

cubrir sus puntos débiles con la ayuda de los demás y así fortalecer los puntos 

fuertes propios [11]. 

Al realizar las prácticas es necesario tener un punto de comparación o de referencia 

con respecto a otros cursos que no han realizado dichas prácticas experimentales 

con equipos físicos, y ver como es el rendimiento de aprendizaje y como es 

percibido por parte de la comunidad estudiantil a partir de encuestas para 

comprobar los niveles de satisfacción, con respecto a compañeros de cursos 

anteriores. Además, es necesario contactar con pares de otras universidades para 

dialogar acerca de cómo es percibido este tipo de tecnologías o laboratorios 

prácticos para sus estudiantes en caso de contar con los equipos pertinentes de la 
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asignatura de fuentes de energías renovables, a modo de comparar el desempeño 

de los estudiantes o la beneficio que estos equipos les aportan [4]. ´ 

Por último, la importancia del análisis de los datos debe ser cualitativa y cuantitativa, 

de modo que se refleje una mejora en el aprendizaje de los estudiantes y una 

facilidad para la comprensión de los estudiantes y que los mismos entreguen una 

retroalimentación en la cual se muestre su nivel de satisfacción con los equipos y 

con las guías prácticas programadas en el espacio de clase, con el fin de mejorar la 

metodología de trabajo y a su vez, las prácticas de laboratorio que se pueden 

realizar con el sistema fotovoltaico, además de buscar posibles usos futuros para la 

los equipos a utilizar [12]  
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3. MARCO TEÓRICO  
 

Las energías renovables abarcan un campo muy importante en la ingeniería, debido 
a que trata de solventar la problemática de obtención de energía en muchas partes 
del mundo sin afectar en lo posible al planeta.  

Para clarificar los conceptos acerca de la energía solar fotovoltaica, se procederá 
con la explicación de algunos conceptos que se consideran importantes para 
entender más acerca de ella. 

3.1 QUE ES LA RADIACIÓN SOLAR  
 

La transferencia de energía por medio de ondas electromagnéticas es conocida 
como radiación la cual se produce desde la fuente principal y es distribuida en todas 
las direcciones [13]. En el caso de la radiación, no es necesario contar con un medio 
material para distribuir la energía, debido a que este se puede distribuir incluso por 
el aire. 

La radiación solar se refiere a la radiación electromagnética emitida por el sol, el 
cual por medio de una serie de reacciones que suceden en él, libera energía en 
forma de radiación. La energía liberada por el sol, además de ser energía calórica, 
también es luz, la cual se distribuye desde el espectro luminoso infrarrojo hasta el 
ultravioleta [14]. No toda la radiación solar alcanza la superficie de la Tierra, debido 
a que las ondas ultravioletas más cortas, son absorbidas por los gases de la 
atmósfera, principalmente por el ozono. La unidad que mide la radiación solar se 
llama irradiancia, que mide la energía que alcanza la tierra y que se genera en un 
área.  

3.2 FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE PANELES SOLARES 
 

La energía solar fotovoltaica está basada en el efecto fotoeléctrico, la cual expresa 
que un material metálico al recibir una radiación de tipo fotónica o de luz, hará que 
proporcione una cierta cantidad de electrones, la como se muestra en la figura 1, 
donde se recibe una cierta cantidad de radiación y en consecuencia se obtiene una 
cantidad de electrones que al sumarse en gran cantidad pueden generar grandes 
valores de corriente y voltaje.  
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.  

Figura 1. Funcionamiento de las celdas solares [15] 

 

 

La ecuación que describe la teoría del efecto fotoeléctrico como lo muestran en 
[15] es la siguiente: 

Ecuación 1 Teoría del efecto fotoeléctrico. 

 

𝐸 =  ℎ ∗  𝑓    (1) 

 

donde: 

E, es la energía recibida de los fotones 

h, es la constante de planck = 6.62 * 10-34J*s 

f, es la frecuencia en Hz o ciclos /segundo 

Es a partir de esta fórmula que se puede entender cómo se genera la energía en 
las celdas solares de los paneles fotovoltaicos. Un panel solar normalmente está 
compuesto por varias celdas solares, entre 31 y 36 celdas solares las cuales, al 
estar conectadas en serie, suman su voltaje generado y juntas entregan un voltaje 
mayor dependiendo de la radiación recibida. Los vatios generados por un panel 
solar están ligado a la corriente a la cual circula el voltaje generado por el panel en 
condiciones óptimas. 
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En la industria existen diferentes tipos de paneles solares, los cuales varían 
dependiendo de la utilidad y la eficiencia del material que se utilizarán, su precio 
varía a la hora de adquirirlos y entre mayor la eficiencia que presenta el panel solar, 
mayor es el precio. 

Adicionalmente, el tamaño de los paneles solares también varía dependiendo de la 
potencia que se desea adquirir con el panel, sus medidas varían entre los 0,5 y 1,3 
m² , estos están formados por una capa superior que es de vidrio templado que sirve 
para recibir impactos y que no tiene un grosor muy significativo para evitar disminuir 
la eficiencia de las celdas solares, seguido por un encapsulante o un film plástico 
conocido como EVA o Etil-Vinilo-Acetato que se muestra en la figura 2, el cual está 
encargado de proteger las células solares y las conexiones realizadas, después 
viene una capa de materiales tipo EVA las cuales a diferencia del anterior, no se 
enfocan en mejorar la transmisión de la radiación solar, sino que busca proteger el 
panel de la humedad, generalmente de color blanco para favorecer el rendimiento 
del panel solar. 

Después de contar con la protección interna y un material que distribuye la radiación 
y energía en el panel, es necesario tener protección externa o física, para ello se 
necesita un marco el cual soporte las celdas solares y que además sea de un 
material resistente a la humedad y que cuente con una toma a tierra para evitar 
descargas inesperadas. Es en el marco donde se realizan los agujeros que se 
utilizan para sujetar el panel solar a alguna estructura. 
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Figura 2 Características físicas de los paneles solares. 

Algunos de los tipos más comunes de paneles solares o conocidos, son los paneles 
policristalinos, mono cristalinos y amorfos, existen otros no tan mencionados como 
son los paneles solares de sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre y los paneles de 
arseniuro de galio tal como se menciona en [15]. 

Los paneles solares mono cristalinos proporcionan un rendimiento más elevado, 
alrededor del 20% en la fabricación en serie y un 24% en modelos de laboratorio, al 
ser de los paneles que cuentan con mayor eficiencia, su precio es elevado, pero a 
pesar de ello, son utilizados en la industria por la eficiencia que tienen. Estos 
paneles están compuestos con silicio puro fundido y dopados con boro. 

Los paneles solares policristalinos, cuentan con un rendimiento entre 12 y 14 %, 
tienen un espesor reducido de varias micras, tienen la facilidad de que son de forma 
cuadrada y de mejor facilidad para ubicación y aprovechamiento del espacio. 
Además de que se tiene una eficiencia menor, se tiene un precio menor. 

Los paneles solares amorfos son extremadamente delgados y económicos, lo cual 
permite que sean instalados en tejados y superficies de edificios ya que cuentan 
con una buena adaptabilidad, la eficiencia que presentan es menor al 10%, pero 
tienen como ventaja la maleabilidad del material, lo cual permite que sea 
implementable en diferentes lugares. 

Los paneles solares de sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre, tiene una fabricación 
fácil por la materia que se utiliza y el rendimiento que se presenta en pruebas de 
laboratorio no excede del 10% de eficiencia, que alcanzan a llegar a la mitad cuando 
se encuentran en actividad industrial. Además, el material presenta degradación 
mayor con respecto a otros paneles, pero cuenta con precios competitivos. 

Los paneles solares de arseniuro de galio son los más indicados para la fabricación 
de paneles solares, debido a que presentan eficiencias entre 27 y 28 % en su 
versión monocristalina. Pero debido a que la escasez del material es alta, sus 
precios aumentan en gran cantidad y lo hace una opción más cara de lo normal. 
Cuenta con un coeficiente alto de absorción lo cual permite que su eficiencia sea 
mayor con respecto a otros paneles. 

 

 

3.4 BATERÍAS  
 

Las baterías o acumuladores son un punto importante en los sistemas fotovoltaicos 
o de energías renovables en general, debido a que son estas las que retienen o 
almacenan la energía producida por los paneles solares, ya que, sin ellas, las cargas 
solo podrían funcionar a partir de cierta hora del día en la cual se genere la energía 
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suficiente para su uso y en caso de presentarse sombras, la energía producida no 
sería la misma y los equipos podrían resultar dañados. 

Las baterías o acumuladores más utilizados según lo menciona en instalaciones 
eléctricas fotovoltaicas [15] son dos, las baterías estacionarias que se encuentran 
en lugares fijos y no están obligadas a producir corrientes muy altas en periodos 
cortos de tiempo, y las baterías de arranque que son de tipo de automóvil, las cuales 
están destinadas a generar corrientes elevadas en periodos cortos de tiempo. 
Físicamente, la diferencia radica en el tamaño de las placas de las baterías para 
permitir un mejor flujo de corriente, siendo así que las baterías de arranque tendrán 
placas grandes para corrientes elevadas y baterías estacionarias presentarán 
placas más finas para corrientes menores. Debido a que las baterías de arranque 
están destinadas a propósitos de carga y descarga constantemente, su vida útil es 
menor. 

En los sistemas solares fotovoltaicos se utiliza comúnmente baterías de tipo 
estacionarias, debido a las cargas que se alimentan, las cuales son de uso cotidiano 
y no piden corrientes elevadas como un motor. Existen distintos tipos de baterías 
los cuales se mencionan en el libro de instalaciones eléctricas fotovoltaicas [22], las 
cuales varían según su composición. 

● Batería de plomo-ácido 
● Batería de plomo-antimonio 
● Batería de plomo-calcio 
● Batería de ciclo profundo gelatinosa 
● Batería de níquel-cadmio 
● Batería de níquel-hidruro metálico 
● Baterías herméticas 
● Baterías monoblock 

 

3.4.1 BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 

De las baterías más utilizadas en la industria se encuentra la batería de plomo ácido, 
las cuales están formadas por dos placas de plomo y ácido sulfúrico como 
electrolito, todo ello en una solución de agua destilada. Este tipo de batería al estar 
completamente cargada, en su electrodo positivo tiene un depósito de dióxido de 
plomo y el otro electrodo (el negativo) cuenta con plomo. Al descargarse se genera 
la ecuación química que se muestra en la figura 2 en la cual tanto la placa positiva 
como la negativa presentan un depósito de sulfato de plomo y al cargarse se 
produce el efecto contrario. 

3.4.2 BATERÍA DE CICLO PROFUNDO GELATINOSA 

Esta batería tiene un comportamiento similar a la batería de plomo-ácido, pero el 
electrolito no es líquido sino gelatinoso, su costo es tres veces mayor que las de 
electrolito líquido ya que cuenta con características técnicas que la hacen muy útil 
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en aplicaciones especializadas. Este tipo de baterías a diferencia de la de plomo 
ácido, no necesita de ventilación y puede ser hermética, disminuyendo el peligro a 
la hora de su manejo y es ideal para instalaciones marinas. Tampoco necesitan de 
mantenimiento ya que son muy seguras, adicionalmente la descarga que presentan 
por temperaturas de 25°C - 40°C es muy pequeña. 

3.4.3 BATERÍAS HERMÉTICAS PG20 

Este tipo de baterías internamente son de plomo-ácido, o de níquel-cadmio, y 
cuentan con ventajas con respecto a las anteriores como: 

● No es necesario mantenimiento, debido a que las baterías son herméticas y 
no es necesario realizarles cambios o ajustes a las baterías. 

● No existe peligro por la pérdida de electrolito, debido a que las baterías son 
herméticas. 

● Funcionan en cualquier posición y no emiten gases. 
● Trabajan en rangos de temperaturas mayor a otras baterías. 
● Resiste los choques o impactos fuertes. 

Este tipo de baterías se utilizan en sistemas fotovoltaicos cuando los consumos son 
bajos o cuando los tiempos de carga y descarga son pequeños, además, cuentan 
con una desventaja y es que tienen una vida discreta corta relativamente que otras 
baterías, unos 1700 ciclos a 30% de descarga. 

3.4.4 BATERÍAS MONOBLOCK 

Este tipo de baterías se usan en pequeñas instalaciones en la cual se tiene en 
cuenta la calidad y el precio. Sus placas están reforzadas con una rejilla y 
aislamiento especial. Tienen una pérdida de agua menor debido a que son de una 
aleación de plomo-antimonio y puede llegar a capacidades de hasta 250 Ah y se 
pueden agrupar fácilmente. 

3.5 REGULADORES  
 

Los reguladores tienen una misión muy importante, la de evitar las sobrecargas y 
descargas excesivas de los acumuladores o las baterías, para evitar daños en los 
equipos y para garantizar el buen funcionamiento y eficiencia de los equipos. 

La tensión a la cual debe trabajar el sistema debe ser a la tensión nominal que 
trabajan los acumuladores o baterías, un uso particular en algunos casos para los 
reguladores se debe a: 

● Con mayor temperatura, la tensión decrece. 
● La tensión en la batería debe ser mayor para que ésta se cargue de manera 

correcta. 

Con el uso de estos equipos, se puede mejorar el rendimiento del sistema, y se 
reduce el mantenimiento que debe ser aplicado. Existen diferentes tipos de 
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reguladores, esencialmente se utilizan dos, los cuales son reguladores shunt o 
paralelo y los reguladores serie. Ambos tienen la misma utilidad, pero trabajan 
distinto, adicionalmente su precio cambia entre el uno y el otro; a grandes rasgos el 
regulador shunt suele usarse en instalaciones pequeñas y el regulador serie en 
instalaciones con intensidades más elevadas como se menciona en el libro 
instalaciones eléctricas fotovoltaicas. [15]. 

Todos los reguladores cuentan con dispositivos de medición como amperímetros, 
voltímetros, sensores de temperatura y demás, todo ello con el objetivo de tener un 
control de la energía que se genera y que se pierde durante el proceso. Además se 
cuenta con un diodo de control para evitar que se devuelva la energía por las noches 
ya que al ser mayor la tensión en las baterías que en las celdas solares, se puede 
invertir el flujo de corriente el cual se evita al implementar dicho diodo, este diodo 
además genera una caída de tensión baja, lo cual implica que se debe realizar el 
diseño de los paneles teniendo en cuenta la caída de tensión en los diferentes 
puntos del montaje según su configuración [15]. 

Los reguladores en serie no requieren del diodo de bloqueo que se especifica en la 
Figura 3 ya que estos se bloquean al presentarse condiciones desfavorables como 
las que se mencionaron anteriormente. 

 

 

Figura 3 Reguladores Serie y paralelo. [22] 

 

Una característica de los reguladores shunt es que al generarse más energía de la 
que se puede almacenar, esta se disipa en forma de calor por medio de un circuito 
de control, este tipo de disipación en calor resulta razonable en sistemas pequeños 
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con generaciones no tan elevadas de energía, ya que en instalaciones grandes el 
calor generaría un costo muy elevado debido a que se necesitan disipadores 
térmicos de gran tamaño y una pérdida significativa de energía. 

La ventaja principal del uso de reguladores serie es que no disipa energía, solo 
consume potencia en el circuito de mando y control de este. Estos reguladores 
trabajan a diferentes tensiones que son muy comunes en baterías, tales como 12V, 
24V y 48V respectivamente, esto es debido a que cuentan con un sistema de 
regulación interna que permite que trabajen el nivel de tensión indicado que se 
requiera. 

Una desventaja que presentan los reguladores serie es que al estar cargadas las 
baterías el circuito de alimentación de los paneles se abre y parte de la energía se 
pierde, pero se evita que esta energía se disipe en forma de calor y evitando costos 
de mantenimiento en disipadores y refrigeración de estos. 

 

3.6 CONVERTIDORES  

 

Los convertidores o inversores son dispositivos que son capaces de transformar la 

corriente eléctrica dependiendo del uso que se le quiera dar, corriente alterna para 

equipos que necesiten de alimentación AC o corriente DC a diferentes niveles 

para equipos que trabajan en corriente directa, generalmente equipos digitales 

como microcontroladores, celulares o bombillas LED. 

Los convertidores cc-cc (DC-DC) se utilizan con la finalidad de entregar niveles de 
tensión en DC que no coinciden con el de la batería, por ello se utilizan estos 
convertidores para reducir el nivel de tensión a entregar, generalmente las baterías 
entregan hasta 12V pero muchos dispositivos requieren de 5V para su 
funcionamiento, por ello se recurre a estos convertidores, pero también pueden ser 
utilizados para elevar los niveles de tensión, ya que se pueden usar baterías de 12V 
para convertirlos en 24V que es un voltaje al cual trabajan varios dispositivos 
industriales.  

Estos procesos conllevan pérdidas, las cuales se tienen en el dispositivo ya que en 
general cuentan con eficiencia del 90%. 
Los convertidores de cc-ca (DC-AC) son comúnmente utilizados en los sistemas 
solares fotovoltaicos, debido a que la mayoría de equipos cotidianos o comúnmente 
utilizados trabaja con corriente alterna, además, estos convertidores deben tener en 
cuenta diferentes parámetros que son necesarios para el funcionamiento de los 
equipos [15], debido a que actualmente varios equipos funcionan a diferentes 
frecuencias y tensiones, pero cuando no es el caso, es necesario que cumpla con 
los siguientes parámetros: 

● Mantener los niveles de tensión de salida dentro de los rangos establecidos. 
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● Limitar la corriente entregada para evitar sobrecargas. 
● Mantener la frecuencia de salida. 
● Sincronizar el convertidor a red en caso de trabajar junto a otros 

convertidores (convertidores en paralelo). 

Es necesario tener en cuenta que existe una pérdida de energía en estos 
dispositivos y a su vez, una disminución en el rendimiento de las instalaciones 
realizadas [15]. Existen convertidores de onda cuadrada y convertidores de onda 
senoidal, aunque los convertidores de onda senoidal son tienen un mejor 
funcionamiento y son más caros, con los convertidores de onda cuadrada basta 
para usos como iluminación, motores y demás. 

 

 

3.7 CONFIGURACIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

 

En las instalaciones fotovoltaicas por norma general se utilizan 3 tipos de 

conexiones, serie, paralelo y mixta. Estas conexiones se refieren a la forma en la 

cual se conectan los arreglos de paneles o “Strings” como se muestra en la figura 

5, los cuales al conectar varios paneles en serie se obtiene un mayor valor de voltaje 

y una misma corriente, al conectar los paneles en paralelo, se mantiene el mismo 

nivel de tensión y en cambio la corriente de los paneles aumenta, pero al combinar 

ambos tipos de conexiones se obtienen valores más altos de corriente y de voltaje. 

 

Figura 4. Conexiones de los paneles solares fotovoltaicos. [15] 

 

El valor que se requiera de corriente y voltaje a la salida de la configuración de los 

paneles realizada depende del equipo que le sigue, el regulador, debido a que 

reciben grandes valores de voltaje pero normalmente están limitados por la cantidad 
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de corriente que pueden recibir para evitar sobrecalentamientos, es por esto que la 

mayoría de configuraciones realizadas en el mercado incluyen configuraciones 

mixtas, o en su defecto en paralelo, debido a que mayores niveles de corriente 

permiten realizar cargas más rápidas, pero niveles excesivos generarán daños en 

los equipos. 

Después de conocer los tipos de conexiones que se pueden realizar entre los 

paneles solares, ya sea para ajustar niveles de tensión o corriente, se procede con 

los tipos de conexiones que se tienen en los sistemas solares fotovoltaicos, existen 

dos tipos de conexiones las conexiones off-grid y las conexiones on-grid; La primera 

de ellas es conocida porque busca realizarse en espacios o regiones distantes 

donde las redes eléctricas de un país no llegan, también conocidas como zonas no 

interconectadas (ZNI), debido a que no se tiene un fácil acceso a dichos lugares por 

temas de terreno o problemas de costo-beneficio de instalaciones eléctricas. Por 

medio del uso de las conexiones off-grid, se tienen redes energéticas 

independientes que buscan suplir una demanda energética en zonas que no están 

conectadas con la red nacional [16], pero que de igual forma pueden ser 

monitoreadas por medio de dispositivos conectados a internet. 

Según un estudio realizado en rusia [17], se menciona que es factible la idea de 
realizar este tipo de instalaciones solares para alimentar la red eléctrica de zonas 
no interconectadas, que distribuir la energía desde la red nacional de energía, ya 
que los gastos en mantenimiento y de construcción por parte del gobierno 
disminuyen y la inversión se recupera, además de que presenta una opción viable 
para las personas de adquirir energía para sus hogares para cubrir necesidades 
como calefacción, o refrigeración de alimentos. 

Por otra parte, existen las conexiones on-grid, las cuales son conexiones que bien 
pueden combinarse con la red de distribución nacional de energía, y un sistema 
aparte de alimentación por medio de paneles solares, estos sistemas tienen un 
enfoque de uso para disminuir el consumo energético de la red pública para generar 
energía, en algunos casos inyectar energía a la red cuando se genera más energía 
que la que se consume [14]. 

Ocurre que estos sistemas On-Grid pueden estar ubicados en locaciones urbanos, 
países como Alemania, Japón y España, cuentan con varios sistemas de este tipo, 
pero la radiación que llega a estos lugares es menor en algunas temporadas del 
año [16] y a veces no llega a suplir la cantidad necesaria de energía para el lugar 
que se diseñó, en estos casos las casas cambian de una red independiente de 
energía, a la red eléctrica pública para no quedar sin energía.  

Pero en algunos casos si se llega a generar más energía de la que se usa, para no 
desperdiciar esa energía, existe la opción de “inyectar energía a la red”, y al realizar 
esta acción se vende energía a la red pública, generando un ingreso a quien venda 
energía. Existen normativas y reglamentaciones para poder realizar este tipo de 
acciones, las cuales cambian dependiendo del país en que se encuentre [17] 
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3.8 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES  
 

Los equipos tecnológicos cuentan con una vida útil, frecuentemente, esta vida útil 
se tiene en cuenta que se aplique el mantenimiento correspondiente a los equipos 
para garantizar un buen funcionamiento, debido a que, por descuido o condiciones 
del ambiente, algunos equipos pueden disminuir en eficiencia, aunque internamente 
funcionen con total normalidad. En los sistemas solares fotovoltaicos se cuenta con 
dos tipos de mantenimientos los cuales son necesarios para su correcto 
funcionamiento [18], estos son: 

● Preventivo, son todas aquellas acciones técnicas, administrativas y de 
gestión necesarias para mantener un elemento en su correcto 
funcionamiento, es decir, evitar que estas se dañen. 

● Correctivo, como su nombre lo indica, es reparar o arreglar algún elemento 
del sistema que se encuentre en mal funcionamiento, este mantenimiento se 
debe evitar ya que interrumpe parte del funcionamiento del sistema, es poco 
rentable y generando pérdidas económicas. 

Como opción viable en el mantenimiento de este tipo de sistemas, se opta por el 
mantenimiento preventivo, el cual busca evitar que se produzcan daños o 
malfuncionamientos en el sistema o elementos, algunas de los equipos a los cuales 
se les aplica este tipo de mantenimiento son el siguiente: 

● Panel solar fotovoltaico. 
● Cuadro de regulación y control. 
● Acumuladores o baterías. 
● cableado del sistema. 
● Uniones eléctricas. 

El mantenimiento preventivo que se aplica a este tipo de sistemas es relativamente 
sencillo, debido a que los equipos en su mayoría son estáticos y no tienen 
elementos que presenten desgaste como motores, ni que requieran de cambios de 
lubricación y demás. 

Comúnmente se realiza un mantenimiento de limpieza adecuado a los paneles 
solares debido a que al acumular grasa o suciedad como se muestra en la Figura 
5, la eficiencia de absorción de estos se verá reducida, afectando la salida del 
sistema. Además, es necesario observar el comportamiento de las baterías o 
acumuladores, para comprobar que los niveles de carga y descarga del mismo son 
óptimos sin alterar su funcionamiento. 
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Figura 5. Limpieza de un panel solar [https://www.youtube.com/watch?v=wkRy-

4s4cbM] 

 

En las revisiones a realizar, existen tareas de gran importancia, una de ellas es la 
comprobación del estado del convertidor y la densidad de las baterías, además del 
estado de las conexiones. Existen tareas que se pueden realizar de forma visual por 
el usuario [2]: 

● Inspección de componentes (roturas y oxidaciones) 
● Comprobación de medidas con los instrumentos (Voltímetros y 

amperímetros) 

Los paneles solares cuentan con una instalación que puede ser difícil de realizar, 
su mantenimiento en cambio es muy sencillo dado que se reduce a la limpieza, pero 
estos paneles no pueden simplemente limpiarse con agua. Los paneles solares 
utilizan productos de limpieza que no son de carácter abrasivos, es decir, que no 
cause gran impacto en la limpieza del panel, debido a que se necesita que tras 
realizar la limpieza el cristal o vidrio del panel, no que de opaco ni se quiebre para 
mantener su eficiencia y su óptimo funcionamiento. 

Existen tareas que se requieren realizar con cierta periodicidad de tiempo, las cuales 
son necesarias para mantener el correcto funcionamiento de los equipos, entre ellas 
se muestra el siguiente cuadro que organiza algunas de estas tareas [23]: 

 

Semanal o cada mes Cada 6 meses 

Inspección visual  Inspección visual  

Limpieza Verificación de conexiones eléctricas 

Eliminación de sombras Comprobar características de los 
paneles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wkRy-4s4cbM
https://www.youtube.com/watch?v=wkRy-4s4cbM
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Tabla 1. Operaciones de mantenimiento de paneles. [23] 

 

Es necesario comprobar constantemente que no se creen obstrucciones a los 
paneles, como estructuras, árboles y demás que bloqueen la radiación directa al 
panel. Además, es importante comprobar que un panel no tenga quiebres debido a 
que por seguridad este deberá ser cambiado (ya que los quiebres en vidrios o 
cristales se propagan) y por último es importante verificar que las conexiones 
eléctricas no presenten fallos para evitar accidentes. 

 

 

 3.9 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO: 
 

La alimentación energética de estructuras, edificios, equipos o aparatos es de suma 
importancia, ya que es gracias a la energía eléctrica que estos pueden funcionar en 
parte, además de que es la fuente más barata de energía en temas de distribución 
y de eficiencia para los equipos. Una opción viable y adaptable a diferentes espacios 
sean grandes o pequeños es la energía solar fotovoltaica la cual según la capacidad 
que necesite, se puede diseñar y ajustar a la necesidad, además que su retorno de 
inversión como energía libre tiene un periodo aproximado de 3-5 años el cual es 
corto relativamente para la vida útil de estos sistemas.  

La realización de instalaciones de paneles fotovoltaicos es la parte más 
indispensable del sistema, para realizar la instalación de estos, es necesario seguir 
las instrucciones que la fabricante específica, además, estas instalaciones deben 
tener un posible acceso para montar y desmontar con facilidad en caso de 
presentarse un daño o ruptura en algún panel solar [3]. Otros aspectos a 
consideración es la posición en la cual se coloca el panel, dirección en la que apunta 
y ángulo de inclinación, además de que es necesario no colocar los paneles en una 
superficie inestable por riesgo a que estos puedan caerse y quebrarse. 

El esquema completo de conexión se muestra de manera sencilla en la figura 7 en 
donde inicialmente se muestra el string o conjunto de paneles solares que va 
conectado a los reguladores que en paralelo conectan sus salidas tanto a carga y 
descarga de batería, y a convertidores. Finalmente se tienen cargas bien sean en 
AC o DC las cuales son alimentadas directamente por las baterías por temas de 
seguridad, ya que los paneles pueden entregar una tensión que puede variar 
dependiendo al entorno y puede que no siempre se comporte de manera predecible, 
por ello la alimentación se realiza desde las baterías o acumuladores del sistema. 

Al realizar las instalaciones eléctricas del sistema, se debe tener en cuenta que los 
paneles deben ir en campo abierto y se deben organizar de cierta forma, pero el 
resto del sistema es ideal que se realice su montaje en un lugar accesible fácilmente 
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para el usuario/operario, que tengan un grado de protección adecuado, asegurar la 
conexión que se realiza entre todo el sistema y que cuente con protección contra la 
humedad y los fenómenos atmosféricos [16]. 

 

 

Figura 6. Instalación de un sistema solar Fotovoltaico. [22] 

 

Existe una singularidad en las instalaciones eléctricas, no siempre se muestra en 
los planos eléctricos, pero se infiere que debe ir ya que es una protección importante 
en las instalaciones de altas capacidades. Los diodos de bloqueo se encuentran 
ubicados en medio de la conexión de los paneles solares y los reguladores de 
voltaje, su utilización radica en que debe disipar la corriente de los módulos o de las 
baterías en caso de un defecto eléctrico que pueda dañar los elementos. Con esto 
se garantiza que la corriente fluya en un único sentido y se evita que las baterías se 
descarguen con los paneles solares por la noche. 

Dentro de las conexiones que se realizan entre los paneles solares, existen otro 
elemento que se utiliza para evitar daños que se producen por sombras parciales, 
estos son los  diodos de paso o diodos by-pass, y se utilizan cuando se 
encuentran paneles conectados en serie, para garantizar que el flujo de la corriente 
sea en una única dirección y que al presentarse una sombra y una celda solar 
disminuya su nivel de tensión no absorba energía tal como se muestra en la figura 
8 donde se pueden observar tanto el diodo de bloqueo como el diodo by-pass de 
manera simple. 
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Figura 7. Paneles solares en serie con diodos.[24] 

 

Otra conexión posible de los paneles solares es en paralelo, y al utilizar la ley de 
Omh, su tensión seguirá siendo la misma pero la corriente que cada panel entrega 
se suma, manteniendo constante el nivel de tensión y aumentando la corriente de 
salida. Finalmente se pueden combinar conexiones, o bien conocidas como 
conexiones mixtas, en la cual se pueden conectar paneles solares en serie o 
paralelo según se requiera en el diseño de la instalación como se muestra en la 
Figura 9, donde se combinan las conexiones en paralelo y serie de los paneles, pero 
también se tiene en cuenta los diodos que se deben utilizar. 
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Figura 8. Conexión serie-paralelo de paneles solares con diodos. [16] 

 

Hay momentos en los cuales se tienen string de paneles solares demasiado grandes 
que producen un voltaje y/o corriente muy grande para un solo regulador o 
controlador, En estos casos es necesario el uso de múltiples dispositivos para 
reducir la carga que van a soportar y evitar daños o excesos en su uso. 

 

3.10 LEY 1715 SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 
 

La ley 1715 del 2014 fue expedida para incrementar la inversión y el desarrollo en 
las energías renovables en Colombia por parte de entidades públicas y privadas. 
Esta ley establece cuáles serán las formas de generación de energía que serán 
consideradas como renovables. 

Las energías renovables podrían permitir que el sistema energético nacional sea 
mucho más robusto y se pueda apoyar cuando el país esté pasando por temporadas 
de baja generación hidroeléctrica como lo son cuando el fenómeno del niño está 
presente, esto permitirá tener una seguridad del abastecimiento energético [19]. 

Las energías que la ley reconoce como renovables son: 

- Energía solar fotovoltaica 
- Energía eólica 
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- Biomasa 
- Energía geotérmica 
- Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos 
- Energía de los mares 

La ley 1715 también define las responsabilidades que tendrán las entidades del 
estado que intervienen en el área energética del país, entre las entidades están, la 
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG).  Estas entidades serán las encargadas de Estudiar, promover y regular los 
procesos para la obtención de beneficios que la ley 1715 otorga a las entidades que 
inviertan y desarrollen proyectos de generación de energía renovable en el territorio 
colombiano. [20]. 

La ley 1715 establece dos tipos de fuentes de energía. La primera definición son las 
Fuentes No convencionales de Energía (FNCE) las cuales son las fuentes que no 
son utilizadas convencionalmente y que son ambientalmente sostenibles las cuales 
son la energía nuclear o atómica. Esta es ambientalmente sostenible pues pueden 
funcionar mediante su combustible atómico sin estar generando contaminación, 
pero cuando la vida útil de este combustible termina, los desechos que produce se 
vuelven altamente tóxicos para el medio ambiente. 

Por otra parte, define las fuentes no convencionales de energía renovables 
(FNCER), las cuales son las que se pueden generar mediante los recursos 
ambientales que da el planeta y que no generan un impacto al medio ambiente. 
Estas energías son las energías reconocidas por la ley 1715 como renovables 
anteriormente mencionadas. 

Los incentivos que otorga la ley 1715 son: 

- Depreciación acelerada: Este beneficio otorga a la entidad o persona 
jurídica que realiza la inversión la oportunidad de al momento de declarar 
renta se haga una depreciación de los activos hasta de un 20% al año. 

- Exclusión de IVA: Este beneficio otorga a la entidad o persona jurídica que 
realiza la inversión no pagar el impuesto del IVA de las compras realizadas 
en el territorio nacional. Existe una lista de equipos expedida por la UPME la 
cual clasifica cuales bienes pueden excluirse de IVA. 

- Deducción al impuesto de renta: Este beneficio otorga a la entidad o 
persona jurídica que realiza la inversión deducir el 50% de esta a su impuesto 
de renta. Este porcentaje puede ser dividido en 5 años y la deducción no 
debe ser mayor al 50% por ciento de la renta líquida del año gravable. 

- Exención de gravámenes arancelarios: Como el beneficio de renta permite 
que cuando se importen bienes necesarios para implementar el sistema de 
generación con energía renovables los costos de aranceles de importación 
no serán cobrados. 
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3.10.1 PROCESO PARA SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1715. 

La entidad o persona jurídica que realiza la inversión debe realizar una serie de 
procesos frente a las entidades anteriormente mencionadas para obtener el aval de 
estas y los beneficios de la ley.  

Primero debe acercarse a la UPME, aquí debe realizar dos procesos. El primero de 
esto es la inscripción del proyecto en la base de datos de la UPME, aquí se debe 
explicar cómo será el proyecto, cuál será el costo de la inversión y dar la ubicación 
exacta de la instalación. Este proceso es voluntario, pero si el proyecto generara 
más de 1000 W es obligatorio. 

El segundo proceso que debe realizarse frente a la UPME es la solicitud de la 
certificación de AVAL del proyecto, esta certificación dice que el proyecto es viable, 
cumple con los requisitos para ser un proyecto de energía renovable y puede iniciar 
el proceso con la ANLA la cual verificara la viabilidad ambiental del proyecto, en 
este proceso debe realizarse una presentación mucho más específica del proyecto, 
en donde se presentan todos los bienes que se van a comprar como también los 
servicios que se van a contratar. Debe especificarse precios y valor de IVA además 
los proveedores y cantidades a comprar. Todos los bienes que sean pasados deben 
cumplir con estándares nacionales e internacionales por esta razón deben contar 
con las respectivas certificaciones. 

Frente a la ANLA debe realizarse un proceso parecido al de frente de la UPME pues 
debe solicitarse la certificación de aval ambiental del proyecto. Cuando la 
certificación de la ANLA es expedida se pueden solicitar los beneficios de la ley 
1715 frente a la DIAN y los proveedores. 
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4.METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

En la metodología de enseñanza universitaria es importante el uso de herramientas 

que le brinden la información necesaria al estudiante según se plantea en [28], en 

donde se especifica que la educación práctica con laboratorios para los ingenieros 

los prepara de manera eficiente y el acercamiento a la realidad se vuelve mayor, es 

decir, se convierte en una dimensión TIC.  

Un aspecto importante en la educación práctica, es que se puede digitalizar, de 

modo que se facilite el acceso a los equipos y la utilización de los mismos, debido 

a que se obtienen datos reales de los equipos y se pueden realizar modelos o 

simulaciones con datos reales de los equipos que replican las condiciones actuales 

del entorno en el cual se encuentran los equipos y permite que mucha más gente 

pueda utilizar un equipo por un medio digital pero con valores reales. 

En la implementación de este proyecto, para realizar el acercamiento por parte de 

los estudiantes hacia un montaje real como lo dice Santo Tomás [21], se realizó un 

montaje solar fotovoltaico completo, en el cual se incluyen los equipos individuales 

de potencias bajas, los cables y herramientas que exigen la reglamentación, y la 

conexión del esquema completa, en la cual se empieza con paneles solares, que 

van conectados a un regulador que tiene en paralelo una salida DC de 12v para una 

batería y a su vez, la batería alimenta la entrada del inversor que cambia la corriente 

que se maneja de DC a AC, siendo este el esquema completo que se maneja en un 

sistema solar fotovoltaico. 

Uno de los aspectos metodológicos que son importantes para el desarrollo del 

modelo planteado en [22], es la obtención de información o datos que permitan a 

tanto estudiantes y maestros la verificación de los resultados y la comparación con 

la teoría. La principal idea de estos laboratorios prácticos es buscar entregar la 

mayor información posible, incluso si no es relevante, de modo que los estudiantes 

puedan tener mayor contenido educativo. 

La importancia que se tiene del prototipo es que debido a que este cuenta con la 

obtención de datos en tiempo real y con valores del entorno se permite un 

acercamiento a la realidad por parte del estudiante, ya que en la teoría se suele 

asumir comportamientos ideales, y en cambio el prototipo enseña al estudiante el 

comportamiento real de un sistema fotovoltaico en caso de que se presente un día 

soleado pero existan nubes que bloqueen la radiación, o que llueva, ya que  los 

valores de radiación que se generan en ese momento cambian al rededor del 

mundo, y cada nube o llovizna es distinta. Además, con la ayuda del dispositivo se 

busca brindar experiencia y preparación al estudiante en el manejo de equipos 

reales con los que se puede encontrar en un entorno laboral del sector de energías 

renovables. 
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Para el desarrollo del modelo de innovación, se tienen en cuenta varias fases 

importantes para el desarrollo de laboratorios TIC, la fase inicial es la fase previa en 

la cual se centra el problema, y definir los requisitos iniciales y las características 

generales que se desean implementar en los laboratorios. De igual forma, se 

requiere realizar una investigación bibliográfica sobre proyectos similares o estudios 

acerca de la misma temática. 

Es en este punto donde se revisaron artículos o ideas previamente implementadas 

por ingenieros con el mismo objetivo de educación de las energías renovables, 

enfocándose en la energía fotovoltaica. Se comprueba que existen prototipos 

estáticos, otros prototipos que cuentan con el factor de movilidad y por temas de 

uso, se opta por la creación de un prototipo móvil como se muestra en [10]. El 

objetivo principal del prototipo es el de abordar la problemática que se tiene de que 

se desea instruir acerca de la temática utilizando equipos reales y brindando un 

acercamiento a los estudiantes, además, que este equipo no sea únicamente 

estático para los laboratorios, sino que se pueda transportar a espacios abiertos y 

se pueda exponer a condiciones climáticas reales, lo cual es muy difícil de realizar 

en simulaciones o teoría. 

La siguiente fase para realizar se conoce como la de Diseño de la investigación, la 

cual es muy importante debido a que deben aclarar las necesidades de los sujetos, 

es decir, los estudiantes y profesores que utilizaran los laboratorios, para tener en 

claro todo lo que se debe realizar a lo largo del proyecto, en resumen, identificar la 

necesidad y ajustarla al proyecto. 

En la universidad Santo Tomás existe una asignatura llamada “Energías 

renovables” perteneciente a la carrera de ingeniería electrónica en la cual se enseña 

acerca de energía fotovoltaica y otras energías renovables, pero la asignatura es 

únicamente teórica, y el acercamiento que se tiene a los paneles solares es 

únicamente por medio de simulaciones y los valores que se utilizan son en 

condiciones ideales, entonces, si un estudiante se enfrenta a un caso real es 

probable que no tenga en cuenta aspectos fundamentales o importantes en la 

implementación de un sistema fotovoltaico, lo importante del prototipo es que 

permitirá al estudiante tener todos estos aspectos e incluso aflorar nuevas ideas 

para integrarlas en proyectos futuros. 

Posteriormente, se procede con la fase del análisis de resultados, en esta fase, 

como su nombre lo indica, se analizarán los resultados obtenidos de la etapa 

anterior, extrayendo conclusiones válidas que permitan determinar los problemas 

que se deben mejorar o los problemas que hacen falta identificar, así como cambios 

pequeños o rediseño de objetivos del proyecto. 

La idea de realizar pruebas con estudiantes y que estos realicen una retro 

alimentación, es con el fin de mejorar constantemente la experiencia que puede 
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llegar a tener el estudiante, bien sea alguna característica del sistema que para la 

persona que use el dispositivo destaque o considere que necesite un ajuste, 

incentivando de esta forma el espíritu crítico de estudiante Tomasino. 

Al realizar las retro alimentaciones pertinentes con los estudiantes, se permitió 

aclarar dudas que se generan en los estudiantes, y de esta forma se realiza un 

aprendizaje más completo debido a que el espacio a resolver dudas se tiene 

pensado dentro de la guía práctica, permitiendo que el estudiante no se vaya sin 

entender el tema con mayor claridad. 

Finalmente, la fase que pone fin al prototipo es la de institucionalización, en donde 

se realizará una propuesta de incorporación de las innovaciones realizadas en una 

institución académica de enseñanza superior, y se normalizará el uso de los 

laboratorios una vez se cuente con la debida capacitación de los docentes que 

utilicen los laboratorios. Esta fase se tiene pensada implementar después de que el 

proyecto haya dado resultados concluyentes y se realicen mejoras necesarias para 

la seguridad de los estudiantes, y eventualmente se requerirá la aprobación por 

parte de los docentes y directivos para la utilización del sistema fotovoltaico en 

prácticas de laboratorio en las materias correspondientes. 
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5.DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DEL 
PROTOTIPO EDUCACIONAL 

 

5.1 DISEÑO 
 

Para el prototipo del sistema fotovoltaico se tendrán parámetros de diseño como lo 
son que el prototipo tiene que ser modular pues se debe otorgar al estudiante la 
facilidad de intercambiar algunos de los elementos del sistema para así observar el 
cambio en el funcionamiento.  

En la figura se muestra el diagrama de conexiones para el prototipo, se buscó que 
este tuviera dos tipos de cargas unas cargas alimentadas antes de la conversión 
DC/AC y otras cargas después de esta, para así poder observar distintas etapas del 
sistema y poder mostrar al estudiante que no es necesario el inversor y que la 
implementación de esta forma de generación eléctrica es demasiado versátil 
dependiendo a la solución. 

Cabe mencionar que un trabajo a futuro de este proyecto es permitir al estudiante 
verificar el funcionamiento de la planta remotamente además de interactuar con ella 
y poder realizar las prácticas de forma virtual es por esto por lo que en el diagrama 
se integra una tarjeta de adquisición capaz de comunicarse con la data logger del 
regulador.  

 

 

Figura 9. Diagrama de conexiones del prototipo fotovoltaico educacional. [Autor] 
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El prototipo se compondrá de los siguientes elementos: 

- Panel solar monocristalino de 60 Wp y panel solar policristalino de 50 Wp 
- Regulador de carga PWM y regulador de carga MPPT 
- Batería 12V con capacidad mayor a 25 Ah 
- Inversor que entregue una relación óptima para funcionamiento del sistema, 

entiéndase como relación es que el inversor no quede sobrecargado. 
- Cargas AC que pueden ser bombillas ahorradoras. 

 
Cabe mencionar que el prototipo debe crear conciencia energética, pues una de las 
principales razones de que la energía solar no sea usada es que es comparada 
directamente con el sistema eléctrico, este es robusto y tiene la capacidad de 
permitir el funcionamiento de varios dispositivos como lavadoras, televisores, 
computadores, iluminación etc. Por un tiempo indefinido. En cambio, la energía solar 
puede permitir el funcionamiento de algunos dispositivos, en horas específicas o por 
un tiempo limitado. aunque también es posible que la energía solar llegue a competir 
con un suministro eléctrico constante se necesitaría una gran cantidad de potencia 
pico (Potencia instalada en paneles solares) y esto aumentaría exponencialmente 
el costo del sistema. 
 
Se diseño que todos los elementos estuvieran a la vista del usuario pues es 

importante que el estudiante tenga un contacto directo con todos los elementos del 

sistema FV off grid. Por esta razón ambos paneles deben estar visibles y en el tope 

del prototipo, es por esto que el prototipo debe se ancho y alto, además se busca 

que sea llamativo y robusto. 

En la etapa del diseño del prototipo se buscó que este permitiera al usuario 

desplazarlo horizontalmente por los laboratorios de la universidad o por cualquier 

superficie plana esto con el fin de que se pudieran realizar prácticas en distintos 

ambientes, con distintos perfiles de sombreado y temperatura. Por las condiciones 

de tamaño del prototipo se añadirán agarraderas en los costados para que pueda 

ser movilizado por escaleras. 

Para facilitar el movimiento horizontal se utilizaron ruedas de 360° de carga las 

cuales tienen una gran durabilidad y permiten que el prototipo se movilice en 

cualquier dirección, una gran ventaja de estas es que permiten bloquear el prototipo 

pues al momento que se llegue al sitio de pruebas se tendrá que manipular este así 

que debe permanecer quieto. 

Para la construcción del prototipo se escogió como material base madera MDF el 

cual fue comprado en tablón de 4 metros por 2.5 metros, sobre estas 

consideraciones se determinan las dimensiones. Se escoge este material pues al 

buscar construir un prototipo nos permite realizar cambios, modelar el diseño y 
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añadir cosas sin gran trabajo. Además, como el prototipo debe ser capaz de llevar 

ambos paneles el tamaño de éste es perfecto.  

También se dividen las partes del sistema inicialmente por breaker metálicos, más 

adelante se hará por breaker electrónicos controlados a distancia. Estas divisiones 

se realizarán con distintos fines, el primero será para realizar mediciones de cada 

parte del sistema sin que las otras partes interfieran, además para explicar cómo se 

debe conectar correctamente un sistema fotovoltaico pues si no se conecta en orden 

puede sufrir daños algún equipo. 

5.2 DISEÑO FÍSICO DEL PROTOTIPO, DISEÑO 3D 
 

Como se mencionó anteriormente el prototipo debe tener todos los equipos a la vista 

del usuario para que se tenga un contacto directo con todas las partes del sistema, 

esto dio las bases para el diseño del tamaño del prototipo sé busco que tuviera una 

altura aproximada de 1.70 m además su largo será de 1.30 m para que los paneles 

solares puedan estar ambos visibles y montados todo el tiempo.  

Además, los paneles deben tener una inclinación aproximada de 24 grados pues al 

estar en un país como Colombia el cual no tiene variaciones bruscas en su clima 

como las estaciones no es necesario variar la inclinación para obtener la mayor 

cantidad de radiación solar, con 24 grados es suficiente. 

A continuación, se muestra un diseño en 3D del prototipo. 

 

Figura 10. Diseño 3D del prototipo educacional. [Autor] 
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5.3 ELEMENTOS UTILIZADOS. 
 

Con apoyo del grupo de investigación MEM y el presupuesto aprobado para este 

proyecto por la universidad Santo Tomas se adquirieron equipos los cuales 

permitieron realizar el montaje de prototipo según se diseñó, algunos de estos 

equipos fueron importados de China y otros se compraron a proveedores 

nacionales.  

A continuación, se presenta una lista de los materiales utilizados con sus principales 

características técnicas. 

 

Figura 11. Ficha técnica panel solar 50 Wp [www.es.enfsolar.com/pv/panel-

datasheet/crystalline/30952] 

Figura 12. Ficha técnica panel solar 60 Wp [www.es.enfsolar.com/pv/panel-

datasheet/crystalline/20173] 
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Figura 13. Ficha técnica controlador de carga PWM [www.merkasol/Regulador-Solar-

EnergyCell-KP2430] 

 

Figura 24. Ficha técnica controlador de carga MPPT [www.merkasol/Regulador-Solar-

EnergyCell-KP2430] 
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Figura 15. Ficha técnica Inversor 300 W [www.mercadolibre.com.co/MCO-451861526] 

 

Figura16. Ficha técnica conectores MC4 Hembra/Macho 

[www.solshop.solenergy.mx/Accesorios-para-la-instalacion-de-paneles-solares/107-

conectores-mc4-macho-hembra] 
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Figura 17. Ficha técnica conectores MC4 Hembra/Macho tipo T 

[www.articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-450951694-par-de-conector-mc4-en-y-paralelo-

panel-solar-fotovoltaico] 

 

 

5.4 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

5.4.1 Calculo caída de tensión DC 

Se calculará caída de tensión y cumplimiento de voltaje del tramo de cable DC, el 

tramo debe cumplir con tener una caída de voltaje menor al 3% esta caída se 

calculará con la siguiente ecuación: 

 

((𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 ∗ 2) ∗ (
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑙𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
) ∗ (

𝐼𝑚𝑝𝑝

𝑉𝑚𝑝𝑝
)) (2) 

Ecuación 2 Caída de voltaje tramo. [23] 
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- Distancia tramo: Esta distancia es la distancia entre el campo de paneles o 

string hasta el inversor o el regulador de carga.  

- Resistividad del material: Los cables pueden ser de distintos materiales los 

más utilizados son Cobre y Aluminio. Dependiendo del material escogido se 

tendrá una resistividad. 

- Calibre del cable: Este será el calibre del cable en (mm^2). 

- Impp: Esta será la corriente de salida del campo o string de paneles. 

- Vmpp: Este es el voltaje del campo o string de paneles. 

Para el prototipo educacional se tendrán los siguientes datos: 

Distancia tramo: la distancia será de 2.5 metros aproximadamente. Se debe tener 

en cuenta que la ecuación multiplica por 2 esta distancia para tomar cable positivo 

y negativo del tramo. 

Resistividad del material: El material escogido para el cable DC es cobre por ende 

se tendrá una resistividad de 0,023 según la tabla 4 

Calibre del cable: Por disponibilidad del proveedor se compra un cable calibre 

6mm^2, pero se hará la validación con cable 4mm^2, estos dos calibres pues son 

lo más utilizados en el montaje de plantas solares fotovoltaicas. 

Impp: la corriente del campo de paneles será 2.13 A 

Vmpp: El voltaje del campo de paneles será 40 V aproximadamente 

Utilizando entonces la ecuación se obtendría que la caída de tensión del sistema 

DC es: 

((2.5 ∗ 2) ∗ (
0.023

6
) ∗ (

2.13

40
)) = 0.10% (3) 

Ecuación 3 Caída tensión cable 6 mm^2 [23] 

Solo para realizar la prueba si se hubiera comprado el cable 4 mm^2 la caída de 

voltaje seria: 

((2.5 ∗ 2) ∗ (
0.023

4
) ∗ (

2.13

40
)) = 0.16% 

(4) 

              Ecuación 4 Caída tensión cable 4 mm^2 [23]  

  

 

Como se puede observar la caída de voltaje del tramo DC es menor al 1% por 

ende cumple. 
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5.4.2 CÁLCULO DE CORRIENTE DEL TRAMO DC 

 

Para el cálculo de corriente del conductor, se obtendrán los datos de las Tablas 2 y 

3, las cuales muestran la ampacidad posible para un conductor al aire libre sin 

conduvit ni bandeja a una temperatura de 30 °C y a 2000 V. La segunda tabla 

muestra el derrateo por temperatura que se deben aplicar. 

 

 

Tabla 2 Ampacidad máxima según calibre y tipo de cable.[23] 
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Tabla 3 Corrección por temperatura. [23] 

 

 

Tabla 4. Resistividad según el material utilizado en conductor [23] 

 

Para cada tramo y como margen de error se multiplica por un factor del 25% de la 

corriente necesaria, esto permite realizar un dimensionamiento con un margen de 

error capaz de soportar irregularidades que se puedan presentar.  

La corriente que pasará por el tramo DC será de 2.13 A con el factor de seguridad 

será de 2.7 A. A continuación, se presenta una tabla en donde se podrá observar la 

ampacidad permitida según la norma NEC 2017, el factor de derrateo que se va a 

aplicar y se verificara si el conductor cumple con la norma. 

Se realizo el cálculo primero con el cable adquirido ósea 6mm^2 o 10 AWG, el sitio 

de instalación será Bogotá, la temperatura promedio de Bogotá es 20°C 

aproximadamente. El voltaje del cable es de 90°C y el material el cobre. La 

ampacidad permitida se toma de la tabla 2 y el derrateo por temperatura que en este 

caso es un factor de 1.04 se toma de la tabla 3 
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Tabla 5. Cálculo de cumplimiento por corriente con calibre 6mm^2 o 10 AWG [Autor] 

 

Para el caso de haber comprado el cable de calibre 4mm^2 o 12 AWG se tendrán 

las mismas características anteriores, pero cambiara la ampacidad permitida por el 

conductor. 

 

Tabla 6. Cálculo de cumplimiento por corriente con calibre 4mm2 o 12 AWG [Autor] 

 

Como se observa en ambos casos se cumple con la norma. 

5.4.3 CALCULO CAÍDA DE VOLTAJE AC 

 

Para el tramo AC del prototipo se escogió el cable duplex 2x12 AWG ósea dos 

tramos de cable calibre 4mm^2, Se escogió este tipo de conductor por su facilidad 

de uso, su bajo costo y la ventaja de que vienen 2 conductores de un mismo calibre 

optimizando mejor los costos del proyecto. La razón técnica de esta elección es que 

el conductor es capaz de manejar hasta 300 V y 25 A. En la salida del inversor al 

momento de estar en su máxima potencia ósea 300 W se tendrán 120 V y 2.5 A así 

que el cable podrá cumplir manejar los niveles de tensión y corriente del sistema 

AC.  

Para la verificación de la caída de tensión en el sistema AC se utilizará la misma 

ecuación utilizada para el cálculo en DC así que se tendrá las siguientes 

características para el cálculo, El calibre del cable será 4 mm^2 al realizar la 

conversión, se tiene que el material del conductor es cobre, la salida a máxima 

potencia del inversor será 120 V a 2.5 A. 
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La ecuación seria la siguiente:  

 

((1.5 ∗ 2) ∗ (
0.023

4
) ∗ (

2.5

120
)) = 0.04% 

(5) 

Ecuación 5 caída de tensión AC 

 

Como se pude observar la caída de tensión es muy mínima por ende cumple con la 

caída de tensión. 

5.4.4 CALCULO CUMPLIMIENTO DE CORRIENTE AC 

 

Para el cálculo del cumplimiento por corriente no se utilizarán las tablas otorgadas 

por la NEC pues el cable seleccionado no tiene regulación por esta norma, Las 

tablas utilizadas son para cables a 90°C con 2000 V, este cable tiene su máximo de 

tensión de 300 V. por ende se realizará un cálculo matemático tomando en cuenta 

los niveles de tensión y corriente del cable según su ficha técnica y los del sistema 

AC. 

Los niveles de tensión y corriente necesarios en la parte AC del sistema son los 

valores de salida máxima del inversor que será a 300 W los cuales son 120 V y 2.5 

A.  

Por otra parte, el cable 2x12 AWG duplex tiene como características técnicas un 

nivel de tensión 300 V y una capacidad máxima de 24 A. 

El cable será capaz de soportar las condiciones máximas del sistema por eso 

cumple con el ítem de corriente. 

5.4.5 CÁLCULO DE BREAKERS AC Y DC 

Se utilizaron 4 breaker’s en todo el sistema los cuales son: 

- De paneles solares a regulador de carga. 

- De regulador de carga a batería. 

- De batería a inversor 

- De inversor a luminaria  

Los breakers soportan 120/220v a 20 Amperios y tienen una corriente de corto de 

hasta 10 KVA. Se escogieron por su facilidad de instalación, su costo por si era 
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necesario algún reemplazo y por su capacidad de corriente. Estos se instalaron por 

seguridad y para tener un orden correcto de accionamiento del sistema el cual se 

enseñará en las practicas a realizar. 

Cabe mencionar que en un sistema tan pequeño con distancias tan cortas no 

se encontraran grandes inconvenientes al calcular caídas de tensión o 

cumplimientos de corriente, pero ya cuando se tienen sistemas en cubiertas 

o granjas solares estos cálculos son los que dan las pautas de seguridad del 

proyecto y para la selección de los conductores y elementos. 

 
 

6.PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO Y SIMULACIONES 
 

6.1PRUEBA INICIAL DE FUNCIONAMIENTO DE PROTOTIPO. 

 

Se realizaron pruebas de cada elemento individualmente, después se inició con la 

construcción del cuerpo del prototipo, se realizó una primera prueba que fue solo el 

sistema DC ósea paneles solares, regulador de carga y batería. Esta prueba se 

realizó en la plazoleta de la Universidad Santo Tomas como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 18. Prueba inicial plazoleta central. [Autor] 
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Los resultados obtenidos en la prueba fueron satisfactorios pues ambos reguladores 

de carga tanto el PWM y el MPPT se encendieron y estuvieron funcionales durante 

las 2 horas que duró la prueba, se tuvo esta duración para también verificar el 

proceso de carga de la batería y tener energía para realizar las pruebas del sistema 

AC en el laboratorio. 

En esta prueba se pudieron observar varios aspectos por mejorar como por ejemplo 

en el desplazamiento del prototipo, este es difícil en el momento de subir o bajar 

escaleras por ende se deben instalar manijas para facilitar el movimiento vertical.  

Ya superada esta prueba se instaló todo el sistema AC, las pruebas AC como se 

mencionó anteriormente se realizaron en el laboratorio pues ya se tenía cargada la 

batería y se podía utilizar esa energía para probar el inversor funcionando.  

En la siguiente imagen se puede observar cómo es la vista frontal del prototipo, 

cabe mencionar que falta adecuarlo para que sea más presentable, se instalaran en 

acrílico instrucciones fundamentales y un diagrama de la instalación eléctrica. 

Por otra parte, se debe adecuar un sistema para dejar la batería estática pues al 

momento de la movilización del prototipo la batería no se queda en el mismo lugar 

y esto puede llegar a dañar el sistema. 

 

Figura19. Vista frontal sistema instalado. [Autor] 
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A continuación, se muestran regulador de batería e inversor funcionando. Cabe 

mencionar que como el prototipo es off grid, la batería necesita estar cargada para 

poder mantener una carga AC y el funcionamiento del inversor, por esta razón la 

batería ya fue cargada anteriormente.  

Se realizo una prueba cargando un computador portátil para verificar el 

funcionamiento del inversor, se puede observar en la última fotografía que el 

computador está conectado a la toma de corriente adecuada y que está cargando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Etapa de regulación e inversión de corriente. [Autor] 
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Figura 214. Sistema cargando un computador. [Autor] 

 

6.2 SIMULACIÓN REALIZADA SOFTWARE PVSYST (VERSIÓN DEMO) 
 

Se busco simular el sistema en un software especializado el cual permitiera conocer 

el funcionamiento del prototipo, PVSyst en un software el prototipo con información 

climática recopilada por 10 años entonces permite conocer cómo se comportará el 

prototipo en distintos casos, la idea de obtener esta simulación es compararla con 

los datos obtenidos con el prototipo y verificar si se asimilan la teoría y la realidad. 

Para iniciar la simulación se debe crear una base meteorológica, el software permite 

identificar el lugar geográfico por medio de la longitud, altitud y ubicación. Como se 

puede ver en la siguiente imagen, se le da el nombre al lugar y el software permite 

cargar una base de datos meteorológica de la elección del usuario, en este caso se 

escogió METEOROM las cual tiene algunos puntos de medición en Colombia.  
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Figura 52. Base de datos climáticos para Universidad Santo Tomas sede central. [Autor] 

 

Para iniciar con la simulación deben especificarse varios aspectos del sistema, 

inicialmente se definirá la inclinación de los paneles, en el prototipo se buscó que la 

inclinación fuera lo más cercana a los 24 ° la cual es la inclinación óptima para 

lugares tropicales como Colombia, realmente el prototipo tiene 30 grados sobre la 

horizontal de inclinación así que se usa esta. 
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Figura 63. Inclinación de los paneles solares. [Autor] 

 

Después como el prototipo es un sistema OFF- GRID se debe especificar cuáles 

son las necesidades energéticas que cubrirá el sistema, al momento de realizar las 

pruebas se tendrá prendido un bombillo de 70 W así que esta será la carga del 

sistema, un bombillo de 70 W con uso diario de 8 horas. Por otra parte, se tienen 

consumos pasivos, los cuales pueden ser el regulador o perdidas posibles. 

Figura 24. Necesidades eléctricas del prototipo. [Autor] 
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A continuación, inicialmente se escogen los elementos del sistema, los paneles 

solares se escogen tomando como referencia paneles policristalinos de 60 w  

 

Figura 25. Módulos solares escogidos para la simulación. [Autor] 

 

Por otra parte, se escoge un regulador de 12 – 24 V a 30 A el cual es el que se tiene 

en el prototipo. 

 

Figura 76. Controlador de carga escogido. [Autor] 

Y por último se escoge la batería de 12 V a 100 Ah debido a que el simulador solo 

permite esta batería en su versión demo.  

Ya al momento de simular el software proporciona un informe el cual presenta los 

resultados del sistema. Una parte importante de dicho informe es la siguiente tabla 

la cual explica cuál fue la energía generada, cuál era la irradiación y temperatura 

del sitio entre otro valor. 

 

Figura 27. Resultados de la simulación 

También para esta simulación se realizó un estudio de sombras cercanas, el cual 

permite conocer que sombras pueden generar por edificios u objetos cercanos, 



 
 

58 
 

como el prototipo se ubicara en la plazoleta central se realizó el siguiente diseño, 

cabe mencionar que el prototipo esta ubicación en la sección azul representado el 

siguiente diagrama 3D. 

 

Figura 8. Simulación de sombras cercanas. [Autor] 

 

6.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA DEL SISTEMA. 
 

Se busco probar el prototipo pues con las practicas realizadas no se pudo probar a 

fondo el prototipo por un largo periodo, así que se decidió realizar una prueba todo 

el día tomando datos cada 30 minutos y así poder ver la eficiencia del sistema, 

también se realizó esta prueba buscando obtener datos de un día de generación 

para poder comparar los datos obtenidos en la simulación con los obtenidos en la 

realización de la prueba. 

Para la realización de la prueba se tuvo que movilizar el prototipo a la plazoleta 

principal de la universidad en donde se ubicó aproximadamente en la misma zona 

estimada en la simulación. Se iniciaron a tomar medidas desde las 8 am, la idea fue 

tomar medidas cada media hora, las medidas se tomaron del display del regulador 

MPPT, entre las medidas que se tomaron se realizó una aproximación de la 

irradiación en el momento de la medición. 

Esta aproximación se hizo basándose en que el panel entrega sus valores de 

funcionamiento basándose en pruebas bajo condiciones STC las cuales dicen que 

se está a 1000 w /m^2 a 25°C temperatura ambiente. Así que al momento que se 
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tomaba la medición se desconectaba el terminal positivo del panel Policristalino y 

se hacía un puente con un amperímetro para ver la corriente en ese momento, con 

ese dato se haría la siguiente operación matemática: 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 ∗ 1000 𝑤/𝑚^2

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑝𝑝𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
 

(6) 

Ecuación 6 Cálculo aproximado Irradiación. [Autor] 

 

Ya teniendo la irradiación en ese momento se multiplica esta por el área de ambos 

paneles la cual es 0.75 m^2. Es resultado de la suma de las dos áreas de cada 

módulo fotovoltaico. El resultado de la multiplicación será la irradiancia que cae en 

el área de los paneles y frente a esta es que se comparara la eficiencia del sistema.  

Para conocer la potencia generada por el sistema se toman los valores de corriente 

y voltaje a la batería los cuales al multiplicarse darán la potencia que está 

entregando el sistema en ese momento. Al realizar la comparación entre la potencia 

generada y la potencia que llega a los paneles se tendrá una eficiencia. 

Como el prototipo se simulo con una carga de 70 w, se mantiene encendido el 

bombillo mientras se realizan las mediciones. Al momento de comenzar las 

mediciones todo estuvo bien, se pudieron tomar mediciones, pero a las 9 de la 

mañana empezó la lluvia y se pudo conocer una falencia del prototipo, al querer que 

todos los elementos estén a la vista del usuario y este pueda interactuar con ellos 

todos los terminales y elementos del sistema quedaron expuestos y la lluvia puede 

generar cortos o generar que se oxiden por esto se tuvo que mover y cubrir le 

prototipo.  

Inicialmente fue posible registrar únicamente 6 medidas obteniendo un valor de 

eficiencia, la cual no se encuentra dentro de lo esperado así que se realiza otra 

jornada de medidas. 

A continuación, en la Figura 29 se puede observar algunos momentos de la jornada. 

También se presenta el formato en Excel el cual permite calcula la eficiencia del 

sistema. 
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Figura 299. Primera jornada de pruebas de funcionamiento. [Autor] 
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Tabla 7. Resultados primer sesión de pruebas. [Autor] 

 

 



 
 

62 
 

La segunda jornada de pruebas se realizó un sábado en la universidad por lo que 

los laboratorios se cierran a las 12 PM así que se tomaron medidas cada 15 minutos 

desde las 8 am hasta las 12 PM. En esta práctica el clima ayudo mucho pues el 

cielo estuvo despejado, no llovió y se tuvieron buenos niveles de irradiación. 

En este caso se lograron realizar todas las mediciones planeadas y se llegó a un 

resultado bastante similar de eficiencia con la prueba anterior es por esto por lo que 

se afirma que esta sería la eficiencia promedio del sistema.  

Cabe mencionar que como aquí se completaron las mediciones es con esta tabla 

obtenida que se hará la comparación con la simulación. 

A continuación, en la figura 30 se presentan momentos de la jornada y la tabla con 

la información recolectada. 

 

 

 

Figura 10. Segunda sesión de pruebas. [Autor]
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Tabla 8. Resultados obtenidos segunda sesión de pruebas. [Autor] 
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de las pruebas se pueden concluir: 

- La primera es que el prototipo debe tener un cubrimiento para poder realizar 

medidas bajo la lluvia. 

- La eficiencia del sistema es 14%, fue un buen registro de eficiencia pues las 

eficiencias de los paneles rondan por 16% a 19% así que tomando en cuenta 

que pueden existir perdidas por derrateo en los cables o por el 

funcionamiento del sistema una eficiencia del 14% es congruente con los 

cálculos. 

- El prototipo funciona como se diseñó, no se ve que tenga fallas en las 

pruebas que se han realizado. 

 

6.4 COMPARACION ENTRE SIMULACION Y PRUEBA PRACTICA. 
 

El programa PVSyst entrega un archivo Excel con los valores promedio de los 10 

años simulados, la idea con este archivo será tomar los valores de las horas de la 

mañana promedio del día 16 de junio y compararlos con los valores obtenidos 

prácticamente.  

En la siguiente tabla se puede observar la comparación de valores entre la 

simulación y la práctica. 

 

Tabla 9.Comparación de valores generados entre simulación y práctica. [Autor] 

 

Se puede ver que ambos valores son bastante similares, el valor de la simulación 

es algo menor, esto se debe a que en la simulación se consideran cosas que en la 

práctica como perdidas por temperatura, perdidas por indisponibilidad y además 

toma 10 años de simulación climas y escenarios distintos. 

Esta comparación permite afirmar que el prototipo se comporta de acuerdo con la 

simulación así que su funcionamiento va a acorde con el funcionamiento de un 

sistema fotovoltaico off grid. 
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7.GUÍAS PROPUESTAS 
 

Para dar cumplimiento con el objetivo de producir 2 guías las cuales permitan utilizar 

el prototipo, enseñen sobre la energía solar y concienticen sobre la generación de 

energía limpia. Se busco tener la posibilidad de presentar que con estas 2 guías 

escenarios nuevos de enseñanza que en la facultad no se han implementado. Las 

guías se explicarán a continuación. 

 

7.1 GUIA 1. INTRODUCCION A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 
 

Esta guía tiene el fin de dar una introducción a los sistemas fotovoltaicos de forma 

didáctica, en donde los estudiantes puedan interactuar con el prototipo a medida 

que se va avanzando en las temáticas trabajas. Con esta actividad se introducirán 

temáticas como tipos de tecnologías en regulación, funcionamiento de un inversor, 

Conexión y tipos de sistemas fotovoltaicos. Por último, se empezará a concientizar 

sobre el uso y las capacidades reales de un sistema fotovoltaico. 

 

Se hablará de la conciencia energética con el objetivo se quitar la idea errónea 

presente en la actualidad de comparar al sistema eléctrico con un sistema 

fotovoltaico pues ambos tienen características muy distintas y no tienen la misma 

finalidad. Un sistema fotovoltaico si puede generar grandes cantidades de energía 

eléctrica pero su generación es directamente proporcional a su tamaño y costo. Para 

que las energías renovables específicamente la energía fotovoltaica pueda ser 

usada no como gran generado, si no como solución a necesidades particulares es 

necesario crear una conciencia energética en los usuarios como también generar 

los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento y poder llegar a 

realizar un dimensionamiento y una implementación. 

 

A lo largo de la guía el estudiante deberá interactuar con el prototipo intercambiando 

los reguladores y manejando el cableado DC de los paneles para identificar como 

se conecta un panel en paralelo y en serie. Además, se dará a entender que 

dependiendo del tipo de sistema el campo solar se debe conectar de una forma 

específica. El estudiante también deberá identificar qué es y para qué sirve cada 

medición que muestran los reguladores en su indicador electrónico (Display). 

 

Por último, el estudiante tendrá la oportunidad de probar el funcionamiento del 

sistema completo así que podrá conectar el cargador del celular o cargar un 

computador y de esta manera se habrá mostrado al estudiante las distintas partes 

de un sistema fotovoltaico OFF-GRID. 
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A continuación, la guía realizada: 
 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA 

PROYECTO DE GRADO CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 
 

AUTORES: Santiago contreras castillo - Sebastián Rojas Aguilar Versión 1.0 

DIRECTOR DE PROYECTO: Ing. Edwin Francisco Forero Fecha: 

 GUIA 1. INTRODUCCION A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

ESTUDIANTES:   

INTRODUCCION 

 

Hoy en día, el mundo se encuentra pasando por problemáticas que necesitan de mucha atención, la obtención 

de la energía es una de las temáticas que genera gran repercusión en la actualidad, debido a que una gran 

parte de vehículos, pueblos y en algunos casos empresas, utilizan energía a base de carbono, que generan 

residuos que afectan poco a poco al ecosistema y al planeta. Una solución que se ha planteado recientemente 

es la de migrar a fuentes de energías renovables y utilizar vehículos que utilicen energía menos nociva para el 

medio ambiente, entre estas se encuentra la energía solar fotovoltaica, la cual utiliza celdas solares 

compuestas por silicio, níquel y otros componentes, que al reaccionar con la radiación solar generan vibración 

en sus partículas, las cuales desprenden calor y dicho calor se convierte en energía eléctrica. Durante el 

proceso, no se generan residuos que causen impacto en el ecosistema. 

Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables por sus condiciones climáticas 

y necesidades energéticas. Una de las grandes barreras que se deben superar es el crear una conciencia 

energética, este término hace referencia a que las personas conozcan que la energía es un recurso finito en 

las fuentes de energía renovables y que no puede ser comparado directamente con el sistema eléctrico, así 

que para el utilizar las fuentes de energías renovables se debe tener conciencia del alcance. 

La energía fotovoltaica se ha venido implementando en soluciones de autoconsumo para industrias, centros 

comerciales y aeropuertos. Estos sistemas permiten al usuario aprovechar la generación de energía eléctrica 

de la planta solar en el día sea para el funcionamiento de oficinas, iluminación de áreas comunes o 

alimentación de líneas de producción. En este caso toda la energía producida es consumida. Para que estos 

desarrollos puedan ser implementados en otros campos como vivienda y agricultura debe crearse una cultura 

de conciencia energética y superar todos los estigmas que tienen las energías renovables. 
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El objetivo de esta guía y la serie de prácticas que acompañan el proyecto es poder enseñar sobre la energía 

fotovoltaica, sus distintos tipos, su gran versatilidad y potencial para su desarrollo de una forma amigable con 

el estudiante, de una forma práctica y dinámica. 

TEMATICAS A TRABAJAR 

En esta práctica se dará una introducción a los sistemas de generación eléctrica fotovoltaicos, con el apoyo de 

un prototipo predispuesto para la enseñanza de la energía fotovoltaica se tratarán las siguientes temáticas: 

- Tipos de sistemas fotovoltaicos. 

- Conexión de paneles solares. 

- Tecnologías de regulación de carga y máximo punto de potencia. 

- Funcionamiento de un inversor. 

- Cargas óptimas para sistemas fotovoltaicos. 

- Conciencia energética. 

- Prueba de funcionamiento conjunto. 

DESARROLLO DE LA GUIA 

TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: 

Una de las grandes ventajas de la energía fotovoltaica es su versatilidad para solucionar cualquier necesidad 

energética sea grande o pequeña. Dependiendo de la necesidad a cubrir, existen distintos tipos de 

configuraciones de sistemas fotovoltaicos los cuales son: 

Sistema ON- GRID 

Un sistema ON-GRID tiene 2 aplicaciones 

una conocida como autoconsumo y otra 

como inyección a la red.  

El autoconsumo permite instalar una 

planta fotovoltaica compuesta por la 

planta solar, inversor, tableros eléctricos 

y protecciones la cual tiene el objetivo de 

cubrir sea un porcentaje o la totalidad del 

consumo energético del lugar de 

instalación. Como se comentó 

anteriormente estos sistemas se están 

instalando en Colombia en industrias, 

centros comerciales y aeropuertos los 

cuales buscan alimentar la iluminación de 

sus áreas comunes o alimentar algunas de 

sus líneas de producción. 

Por otro lado, la inyección a la red ha sido un sistema el cual permite fortalecer el sistema eléctrico del país, 

pues la idea principal es instalar un sistema el cual inyecte energía limpia a la red, esta es vendida a un 
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distribuidor y este la comercializa. Cabe mencionar que estos sistemas también permiten el autoconsumo, 

ósea el usuario consume la energía que requiera y el resto es inyectada por esto en estos sistemas se añaden 

medidores bidireccionales los cuales cuentan cuanta energía es inyectada y cuanta energía es consumida de 

la red (Como la planta solo genera de día, si es necesario consumir de noche se toma la energía del sistema 

eléctrico). 

Sistema OFF- GRID 

Los sistemas OFF GRID, son utilizados para suplir 

necesidades energéticas en áreas donde el 

suministro eléctrico no llega, sea por costos en la 

transmisión o dificultad para llegar hasta el sitio. 

Estos sistemas permiten consumir energía 

durante el día y además almacenar la energía no 

consumida para las horas de no generación. 

Comúnmente son sistemas pequeños pues son 

diseñados para tareas específicas por ejemplo alimentar una nevera, alimentar luminarias de una escuela rural 

o activar motobombas para el riego de cultivos. Estos son solo unas de las aplicaciones de estos sistemas. 

Estos sistemas están compuestos por Paneles solares, reguladores de carga, baterías, inversores y 

protecciones. 

Conexión de paneles solares: 

En un campo solar por disposición sea del inversor o regulador, deben conectarse los paneles de forma que 

no se excedan los limites tanto de tensión como de corriente.  

Para los sistemas de inyección a la red o autoconsumo (ON-GRID), se crea un arreglo de paneles en serie en el 

cual se sumarán los voltajes de cada panel solar y la corriente será la misma. Estos son conocidos como strings 

y cada uno de estos irán conectados al inversor en su respectiva entrada. 

Por otro lado, en los sistemas OFF-GRID se conectan también arreglos de paneles en serie, pero todos los 

strings son conectados en paralelo, para así tener solo un terminal positivo y un terminal negativo el cual ira 

al inversor o al regulador de carga. 

Actividad 

Tomando en cuenta que tiene el siguiente panel, explique cuál sería el voltaje y la corriente resultante en el 

siguiente campo de paneles: 



 
 

69 
 

 

 

Tecnología MPPT y PWM 

A lo largo de los años de desarrollo de la energía solar en el mundo se han creado distintas tecnologías de 

control las cuales permiten aprovechar de una mejor forma el campo solar y poder generar la mayor cantidad 

posible de energía. En este momento las más populares son la PWM y MPPT. 

Reguladores de carga con tecnología PWM: 



 
 

70 
 

Esta tecnología tiene sus años en el mercado su nombre técnico es modulación por ancho de pulso. Estos 

reguladores hacen que el campo de paneles solares funcione a la misma tensión de las baterías, estos 

reguladores cargan la batería por medio de pulsos cuidando su vida útil. Con estos reguladores es importante 

que si el sistema es de 12V la batería también lo sea para disminuir perdidas. 

Reguladores con tecnología MPPT: 

Esta tecnología es la más optima pues en todo momento está buscando sacar el mayor provecho y generar la 

mayor cantidad de energía, es conocida como seguidor del punto de máxima potencia. La diferencia que tiene 

este es que permite que la corriente y el voltaje que entran del campo fotovoltaico no sea la misma que sale 

a la batería, Esto permite que el campo solar pueda funcionar a mayor capacidad y se pueda generar mayor 

energía eléctrica.  

Según pruebas y estudios estos reguladores permiten aumentar la producción en un 30% con respecto a los 

reguladores PWM. 

El uso de estos reguladores permite utilizar una amplia gama de tipos de paneles y permite sacar el mejor 

provecho al sistema solar. 

Inversor (Conversor AC/DC)  

El inversor es el dispositivo que permite que la energía fotovoltaica sea utilizada en cualquier aplicación pues 

permite convertir de corriente continua DC la cual entregan los paneles a corriente alterna AC con la cual 

funcionan la mayoría de los elementos eléctricos en el mercado.  

En este momento se comercializan 2 tipos de inversores los cuales son: 

Inversor de onda modificada. 

Estos inversores son los más baratos del mercado, la razón es que en su salida no hay una onda sinusoidal si 

no que en su lugar se cuenta con una onda cuadrada que intenta parecerse a una onda senoidal. Estos pueden 

utilizarse para aplicaciones sencillas como cargar un computador o hacer funcionar un equipo de sonido. En 

este momento estos inversores tienen potencias desde los 300 W a los 2000 W lo que los hace óptimos para 

implementaciones pequeñas las cuales no necesiten una gran calidad de la señal. 

Inversor de onda pura.  

El costo de este inversor se incrementa, pero es porque a su salida se tiene una onda sinusoidal lisa de calidad 

la cual permite accionar motores y sistemas inductivos. Estos inversores son utilizados en las grandes granjas 

solares pues tienen potencias de hasta 120 kW. También tienen potencias bajas y se utilizan en sistemas 

solares que deben energizar equipos sensibles o motobombas pequeñas. 
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7.2 GUIA 2. RECONOCIMIENTO DE LUGAR DE INSTALACION, 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF-
GRID 
 

En esta guía se empiezan a abarcar los conocimientos teóricos para realizar 

dimensionamientos y poder ya implementar un sistema fotovoltaico, además esta 

guía busca que el estudiante se acerque más aun al prototipo fotovoltaico estando 

en un ambiente real en donde los paneles estén generando. Se busca que sea un 

ambiente real para que el estudiante pueda identificar factores como sombreado, 

temperatura ambiente y características del terreno. 

El estudiante debe ser capaz de identificar las características como altitud, longitud 

y elevación del terreno en donde se encuentra el prototipo fotovoltaico esta 

información es importante pues de ahí se parte para encontrar bases de datos 

meteorológicas, para encontrar el azimut de instalación de la planta fotovoltaica y 

encontrar la inclinación ideal para los paneles. 

Los estudiantes con la ayuda de software como Google Earth podrán conocer estos 

datos y con la ayuda de la explicación teórica podrán deducir a que azimut se 

encuentra instalado el prototipo.  

El estudiante deberá identificar los distintos puntos de sombreado que se podrán 

tener y así escoger el lugar más adecuado para el posicionamiento del prototipo, 

esto se apoyara del software PVSyst (Versión de prueba) el cual permite simular el 

prototipo y crear una simulación de sombras cercanas para ver cómo influyen los 

objetos o edificios cercanos en sombreado a la instalación. 

Por otra parte, los estudiantes deberán tomar las mediciones que da el display del 

regulador cada cierto tiempo con el prototipo funcionando, primero se realizaran con 

el regulador PWM y después de realizaran con el regulador MPPT. La finalidad de 

esto es poder observar la eficiencia del sistema con ambas tecnologías y que el 
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estudiante por iniciativa propria saque conclusiones de cual tecnología es mejor en 

ese caso. 

Por último, se dará una pequeña charla sobre los mantenimientos preventivos que 

debe tener un sistema fotovoltaico y como estos deben variar dependiendo del lugar 

de instalación. 

A continuación, la guía: 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA 

PROYECTO DE GRADO CONSTRUCCION DE UN 

PROTOTIPO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

ENSEÑANZA DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 

AUTORES: Santiago contreras castillo - Sebastián Rojas Aguilar Versión 1.0 

DIRECTOR DE PROYECTO: Ing. Edwin Francisco Forero Fecha: 

 GUIA 2. Reconocimiento de lugar de instalación, funcionamiento y 

mantenimiento del sistema fotovoltaico OFF- GRID. 

ESTUDIANTES:   

INTRODUCCION 

 

Hoy en día, el mundo se encuentra pasando por problemáticas que necesitan de mucha atención, la obtención 

de la energía es una de las temáticas que genera gran repercusión en la actualidad, debido a que una gran 

parte de vehículos, pueblos y en algunos casos empresas, utilizan energía a base de carbono, que generan 

residuos que afectan poco a poco al ecosistema y al planeta. Una solución que se ha planteado desde hace 

poco tiempo es la de migrar a fuentes de energías renovables y utilizar vehículos que utilicen energía menos 

nociva para el medio ambiente, entre estas se encuentra la energía solar fotovoltaica, la cual utiliza celdas 

solares compuestas por silicio, níquel y otros componentes, que al reaccionar con la radiación solar generan 

vibración en sus partículas, las cuales desprenden calor y dicho calor se convierte en energía eléctrica. Durante 

el proceso, no se generan residuos que causen impacto en el ecosistema. 

Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables por sus condiciones climáticas 

y necesidades energéticas. Una de las grandes barreras que se deben superar es el crear una conciencia 

energética, este término hace referencia a que las personas conozcan que la energía es un recurso finito en 

las fuentes de energía renovables y que no puede ser comparado directamente con el sistema eléctrico, así 

que para el utilizar las fuentes de energías renovables se debe ser consciente de su alcance. 

La energía fotovoltaica se ha venido implementando en soluciones de autoconsumo para industrias, centros 

comerciales y aeropuertos. Estos sistemas permiten al usuario aprovechar la generación de energía eléctrica 
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de la planta solar en el día sea para el funcionamiento de oficinas, iluminación de áreas comunes o 

alimentación de líneas de producción. En este caso toda la energía producida es consumida. Para que estos 

desarrollos puedan ser implementados en otros campos como vivienda y agricultura debe crearse una cultura 

de conciencia energética y superar todos los estigmas que tienen las energías renovables. 

El objetivo de esta guía y la serie de prácticas que acompañan el proyecto es poder enseñar sobre la energía 

fotovoltaica, sus distintos tipos, su gran versatilidad y potencial para su desarrollo de una forma amigable con 

el estudiante, de una forma práctica y dinámica. 

En la siguiente guía se podrá observar el primer paso para instalar un sistema fotovoltaico el cual es hacer el 

reconocimiento del terreno, esto es necesario pues con la información obtenida se podrá realizar un estudio 

de sombras, se podrá realizar derrateos respectivos por temperatura y altitud y para obtener inclinación y 

azimut de los paneles. Por otra parte, se hará un primer reconocimiento sobre el funcionamiento del sistema 

Off- Grid, se buscará obtener la eficiencia del sistema mediante la toma de datos y el cambio reguladores PWM 

y MPPT. Por último, se hablará del mantenimiento y limpieza del sistema. 

TEMATICAS A TRABAJAR 

Las temáticas por trabajar en la siguiente guía son: 

- Reconocimiento del lugar de instalación. (Longitud, latitud, elevación, Azimut e inclinación del panel) 

- Sombreado 

- Irradiación solar (Condiciones SOC Y NTOC) 

- Verificación de la eficiencia del sistema. 

- Mantenimiento y limpieza de sistemas solares 

DESARROLLO DE LA GUIA 

Reconocimiento del lugar de instalación. 

Para realizar el diseño correcto de una instalación solar es necesario conocer las características del lugar de 

instalación. Estas características son la latitud, la altitud y la elevación del sitio, estas otorgan datos 

importantes al momento de escoger los equipos pues hay equipos que funcionan a distintas frecuencias, que 

funcionan mejor o peor a distintas elevaciones con respecto al nivel del mar. 

Además de estos datos es necesario conocer el azimut al que se instalara el panel solar. Dependiendo del lugar 

geográfico de instalación se tendrá una irradiación distinta y el panel deberá ser instalado hacia el norte o 

hacia el sur para recibir toda la irradiación solar posible, pero como en la mayoría de los casos no se puede 

instalar exactamente hacia el sur o hacia el norte existe el Angulo de azimut, el cual es el Angulo que forma el 

panel con el sur. Este Angulo indicará cuanta irradiancia se podrá recibir en el lugar de instalación pues ya no 

se tendrá una instalación ideal. 
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El lugar de instalación será la plazoleta de la sede central de la Universidad Santo Tomas, utilizando el 

software libre Google Earth, dar los siguientes valores: 

 

Condiciones STC y NTOC 

Los fabricantes de paneles solares realizan distintas pruebas de calidad y funcionamiento de todos sus 

productos, estas pruebas son realizadas a distintos casos de comportamiento del clima y de la irradiación, 

internacionalmente se han estandarizado distintos casos de condiciones, pero los más conocidos son STC y 

NTOC. 

Las condiciones STC conocidas mejor como Standard Test Conditions, dice que la temperatura es 25 °C a una 

radiación solar de 1000 W/m^2 y una masa de aire de 1.5 AM. Estas condiciones son utilizadas para realizar 

pruebas de la fabricación, pero la verdad es que muy rara vez se llega a ese nivel de irradiación por un tiempo 

considerable por ende no es la mejor condición para predecir el comportamiento del panel.  
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Por esta razón son utilizadas las condiciones NTOC las cuales son conocidas como Power at nominal operating 

cell Temperature. Estas condiciones son mucho más aceptadas por el mercado pues intentan acercarse más a 

la realidad. Las condiciones NTOC son: 

- Irradiación de 800 W/m2 

- Temperatura del aire a 20°C 

- Velocidad del aire 1 m/s 

Verificación de la eficiencia del sistema. 

Con el archivo adjunto se tomarán medidas con cada regulador, esto permitirá conocer la eficiencia del sistema 

en cada caso. Es importante saber la eficiencia del sistema pues con este valor se puede tener una simulación 

del rendimiento del sistema en un año de generación o revisar si los paneles están funcionando 

correctamente. 

 

¿Cuál eficiencia fue mayor? ¿Porque considera que este caso fue el mayor? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Mantenimiento y limpieza del sistema. 

Para el correcto funcionamiento de un sistema fotovoltaico se debe tener en cuenta que deben realizarse 

mantenimiento preventivo a los elementos del sistema como lo son baterías y paneles solares. Cabe 

mencionar que la periodicidad de estos mantenimientos depende del lugar de instalación, si se instaló en un 

lugar desértico se debe hacer limpieza de los paneles cada 2 semanas, si se instaló en un lugar cercano al mar 

debe realizarse inspecciones visuales a terminales del sistema, bornas de la batería y estructuras. Entonces 

dependiendo de cada caso se debe realizar un plan de mantenimiento preventivo. 
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7.3 OTRAS PRÁCTICAS POSIBLES 
 

A medida que se fueron desarrollando las guías a realizar con el prototipo se 

tuvieron ideas de que otras prácticas de laboratorio se podrían realizar también con 

el apoyo del prototipo educacional. A continuación, se presentan las posibles guías 

a desarrollase en un futuro. 

7.3.1 GUÍA PROPUESTA Nº1 MÓDULO INTRODUCTORIO  
 

Justificación de la guía: 

 Las energías renovables están creciendo en Colombia y en el mundo, es importante 

enseñar sobre estas para poder dar solución a necesidades básicas que hoy en día 

se solucionan de formas que pueden dañar el medio ambiente.  

El objetivo principal de la construcción del objetivo es poder enseñar a cualquier 

persona sobre la energía fotovoltaica, pero para esto es necesario que el estudiante 

o el interesado en aprender tenga conocimientos básicos sobre que es corriente, 

voltaje, efecto fotoeléctrico, radiación solar, variables geográficas y demás. Por esta 

razón la idea de la guía es dar una introducción a estas temáticas para que el 

estudiante pueda entender de manera más fácil las siguientes prácticas. 

Objetivos: 

- Realizar un acercamiento por parte del estudiante a los equipos que se 
utilizan en el mundo real para el manejo de las energías renovables. 

- Dar herramientas teóricas al estudiante sobre circuitos eléctricos, unidades 
de variables solares y unidades importantes en un sistema fotovoltaico. 
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Temáticas: 

- Potencial eléctrico 

- Radiación solar 

- Unidades (Energía, Irradiancia, Latitud, Temperatura, Humedad) 

- Funcionamiento del panel solar 

- Que es la radiación 

- Composición del panel solar y tipos 

- Baterías 

- Reguladores 

- Inversores 

Tiempo destinado: 2 horas con el grupo completo. 

Tipo de sesión: Teórica.  

 

7.3.2 GUÍA PROPUESTA Nº2 SIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL 
PANEL Y SISTEMA FOTOVOLTAICOS OFF GRID. 
 

Justificación de la guía:  En la actualidad existen software especializados los 

cuales permiten al usuario simular un sistema con los datos climatológicos del 

lugar de instalación de una base de datos con más de 10 años de recogida de 

datos. Estas simulaciones permiten conocer el comportamiento del sistema en 

distintos casos de clima y comportamiento de sombras.  

 

Es importante que el estudiante comprenda cuales son las capacidades de la 

energía eléctrica y empezar a generar conciencia energética. Conociendo las 

ventajas y desventajas de un sistema fotovoltaico se tendrá mayor habilidad para 

su dimensionamiento e implementación. 

Objetivos: 

- Simular resultados que se podrían ver en la vida real por medio de un 

software especializado. 

- Enseñar sobre la dependencia del funcionamiento de los paneles solares a 

la temperatura. 

- Presentar las ventajas y desventajas de un sistema fotovoltaico. 

- Explicar la historia del panel solar, sus distintas variaciones en el tiempo y 

usos. 

Temáticas: 

- Modelo matemático del panel solar. 

- Diodos By pass. 
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- Diodos de retorno. 

- Evolución de los paneles solares. 

- Eficiencia. 

- Condiciones SOC 

- Funcionamiento del panel en distintas temperaturas. 

- Curva solar. 

 
Tiempo destinado: 2 horas con el grupo completo. 

Tipo de sesión: Teórica – practica  

 

7.3.3 GUÍA PROPUESTA Nº3 PRÁCTICA SOBRE LA CORRECTA CONEXIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
 

Justificación de la guía:  

Al momento de operar un sistema fotovoltaico es necesario seguir medidas de 

seguridad para cuidar tanto la salud de la persona como el funcionamiento del 

sistema. El objetivo de la guía es dar a los estudiantes los pasos y cuidados para 

realizar conexiones y mantenimiento tanto correctivo como preventivo de un 

sistema. 

Además, se nombrarán normas técnicas colombianas e internacionales sobre las 

instalaciones eléctricas. 

Objetivos: 

- Dar al estudiante nociones de seguridad y correcto manejo de los sistemas 
fotovoltaicos y su mantenimiento. 

- Presentar al estudiante las normas que rigen una instalación eléctrica. 

 
Temáticas: 

- Implementos de un sistema solar fotovoltaico. 

- Correcto manejo y funcionamiento de las partes del sistema. 

- Condiciones seguras para el montaje de un sistema 

- Normas técnicas sobre la instalación de sistemas fotovoltaicos. 

- Ley 1715 sobre las energías renovables. 

- Correcta medición de voltaje y corriente con el sistema en caliente. 

Metodología: Teórico - Practica 
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7.3.4 GUÍA PROPUESTA Nº4 FALLAS POSIBLES Y RESOLUCIÓN DE 
ERRORES. 
 

Justificación de la guía: 

Un sistema fotovoltaico puede presentar errores en cualquier momento esto se tiene 

en cuenta en el dimensionamiento y se llama periodos de indisponibilidad. El 

objetivo de la guía es presentar al estudiante los posibles fallos que puede presentar 

un sistema fotovoltaico y como detectarlos y corregirlos. Es importante conocer esto 

pues si no se tiene un sistema de monitoreo en el sistema se hace más complejo 

detectar el problema por esto se deben seguir una serie de pruebas y verificaciones 

para ir descartando errores. 

Objetivos: 

- Dar a conocer al estudiante los errores o fallas comunes en un sistema 

fotovoltaico. 

- Permitir al estudiante verificar el sistema y reconocer posibles puntos de 

falla. 

- Presentar al estudiante los pasos de detección de fallas y corrección de 

estas. 

Temáticas: 

- Fallas posibles de un sistema fotovoltaico off grid y on grid 

- Pasos para la detección de errores  

Metodología: Teórico – Practica. 

 

7.3.5 GUÍA PROPUESTA Nº5 CARGAS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
 

Justificación de la guía: 

Un sistema fotovoltaico es muy funcional puede dar soluciones en cualquier lugar 

que cumpla con condiciones de irradiancia y sombras. Pero también para que tenga 

su mayor eficiencia debe ser dimensionado e implementado basándose en las 

cargas que manejara el sistema. Por otra parte, existen distintos tipos de cargas las 

cuales pueden ser óptimas para un sistema con inversor de onda pura pero no 

funcionales con un inversor de onda modificada. Por esta razón el objetivo de esta 

guía es presentar al estudiante los distintos tipos de cargas que hay, que un motor 

no funciona igual que un cargador de celular y que ambos necesitan una 

configuración distinta de sistema. 

Objetivos: 
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- Crear conciencia al estudiante sobre la necesidad de buscar la mayor 

eficiencia del sistema. 

- Dar al estudiante las nociones sobre los tipos de cargas, características y 

necesidades de cada una. 

- Presentar los niveles de eficiencia aceptados mundialmente y las leyes que 

rigen este campo. 

Temáticas: 

- Eficiencia energética en hogares. 

- Cargas con alto grado de funcionalidad en un sistema fotovoltaico off grid. 

- Cargas con bajo grado de funcionalidad en un sistema fotovoltaico off grid 

- Niveles de eficiencia mundialmente aceptados. 

- Normas y leyes sobre la eficiencia 

Tiempo destinado: 2 horas con el grupo completo. 

Tipo de sesión: Teórica 

 

8. SECCIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS CON ESTUDIANTES 
 

8.1 PRÁCTICAS CON GUIA 1 
 

Se tuvo la oportunidad de realizar la práctica con 3 grupos distintos de estudiantes, 

lo importante de estos grupos es que eran estudiantes con distintos enfoques y 

semestres. Se pudo observar que todos los estudiantes estuvieron muy interesados 

en el funcionamiento de la energía solar en muchas partes de la práctica se dieron 

charlas de cómo está la energía solar en Colombia y se tuvo la oportunidad de 

hablar de temas como conciencia energética y como implementar sus propios 

sistemas fotovoltaicos. 

Otra observación importante para mencionar de esta práctica es que se observó 

que los estudiantes estuvieron muy interesados en poder interactuar con el 

prototipo, en prender los equipos y en poder cargar sus celulares con la toma de 

corriente. Cada paso que se dio en la práctica tuvo una conversación de fondo, 

donde se hablaba de porque los conectamos así y que otras variaciones pueden 

encontrarse en el mercado. 
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Figura 111. Estudiante interactuando con el prototipo educacional. [Autor] 

 

Al iniciar la práctica a cada estudiante le fue entregada una guía y se dio un tiempo 

para que cada estudiante pudiera leer la introducción de la guía y supiera que se 

trabajaría, después de esto se inició presentando el prototipo y a los autores del 

proyecto.  

Cabe mencionar que antes de comenzar a desarrollar las prácticas de laboratorio 

con el prototipo fue realizada una encuesta a los estudiantes de la facultad de 

ingeniería electrónica de la universidad santo Tomas en donde se hizo una 

valoración del conocimiento sobre la energía solar fotovoltaica, todos los 

estudiantes con los que se realizaron las pruebas ya habían diligenciado la 

encuesta. Al comenzar las practicas también se preguntó que nociones tenían sobre 

la energía fotovoltaica para poder también adquirir información cualitativa del 

pensamiento del estudiante sobre esta energía. 

 

Figura 32. Practica con estudiantes. [Autor] 
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Desde esta pregunta inicial se pudo observar las principales dudas que tenía cada 

estudiante y se pudieron discutir y despejar a lo largo de la práctica, las practicas 

fueron un lugar abierto en donde la temática se iba trabajando y el estudiante podía 

hacer las preguntas que considerara en ese momento. 

En esta práctica de laboratorio se tuvieron momentos en donde los estudiantes 

debían resolver una pregunta como por ejemplo cual es la salida del grupo de 

panales dado en la guía, esta actividad permitió a los estudiantes distinguir entre las 

distintas formas de conexión y el comportamiento de un campo de paneles. 

 

Figura 3312. Estudiantes desarrollando la actividad propuesta. [Autor] 

 

Por último, se explicaron los distintos tipos de sistemas fotovoltaicos además se 
habló del alcance de un sistema fotovoltaico como sus aplicaciones y formas de 
implementación. Se tuvieron momentos en la práctica ya al finalizar en donde los 
estudiantes tenían preguntas específicas como ¿Por qué la estructura así? ¿Por 
qué la inclinación y la conexión con los conectores MC4? Entre otras.  
Estas preguntas dieron lugar a conversación y explicaciones para resolverlas, pero 
también nos permitieron obtener información de cuál es el pensamiento de los 
estudiantes ante el prototipo y la práctica.  

 



 
 

83 
 

Figura 34. Explicación a estudiantes de las partes del prototipo [Autor] 

 

Al finalizar cada practica se realizó una encuesta a los estudiantes participantes 

para que valorasen la práctica, su flujo, las temáticas trabajadas y el dinamismo. De 

estas encuestas se podrán obtener valor cuantitativos y cualitativos para poder 

generar conclusiones sobre la funcionalidad del prototipo y el cumplimiento de los 

objetivos de este trabajo de grado.  

8.2 PRÁCTICAS CON GUIA 2 
 

Para la práctica número 2 se tuvo la oportunidad de realizar dos prácticas de 

laboratorio a dos grupos de estudiantes. Esta práctica se realizó en la plazoleta 

central y tenía como objetivo mostrar a los estudiantes cómo se comporta un 

sistema en condiciones de funcionamiento además de que el estudiante tenga 

herramientas para identificar las principales variables geográficas para el 

dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. 

Principalmente se presentó a los estudiantes las variables geográficas necesarias 

para realizar un correcto dimensionamiento, los estudiantes obtuvieron variables 

como altitud, latitud y elevación por medio del software Google earth. Además, se 

explicó cómo se debe obtener el azimut del punto de instalación y la inclinación de 

los paneles según el clima de la región de instalación. 

Ya teniendo las variables geográficas antes mencionadas se les presenta a los 

estudiantes el software PVSyst con el cual se puede encontrar una base de datos 

climatológica del lugar de instalación y así poder realizar una simulación del sistema 

de una forma más precisa. Además, el programa permite realizar una simulación de 

sombreado cercano el cual da una idea de cuanta sombra va a generar el entorno 

al sistema fotovoltaico. 

La práctica también tuvo como fin mostrar a los estudiantes la eficiencia del sistema 

con el regulador de carga PWM y el regulador de carga MPPT, con los resultados 

el estudiante puede llegar a concluir cual sistema de control es mejor y más 

eficiente. Para obtener estos valores se tendrá un tiempo de 30 minutos divididos 

en 2 sesiones de 15 minutos con cada regulador, se buscó tener por lo menos 6 

medidas en cada sesión. Para cada medida se tomó la irradiancia en el sitio y la 

potencia generada, ya con estos datos se calculó la eficiencia del sistema por cada 

medida, se promedian todas y se obtiene la eficiencia promedio del sistema en los 

15 minutos de duración de la sesión. 

El estudiante será el encargado de conectar y desconectar cada regulador siguiendo 

las recomendaciones para el buen manejo e interacción con un sistema fotovoltaico. 
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Además, serán los encargados de tomar cada medida e interactuar con la interfaz 

de cada regulador. Esta práctica le permite al estudiante tener un contacto directo 

con el equipo y el sistema, le permite ver los cambios repentinos de clima y sus 

efectos sobre el sistema.  

 

 

Figura 3513. Estudiantes intercambiando los reguladores para tomar medidas 

 

9.  RESULTADOS OBTENIDOS  
 

9.1 VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD 
SANTO TOMAS. 
 

Para realizar un estudio a los estudiantes de la facultad de ingeniería electrónica de 
la Universidad Santo Tomás, fue necesario aplicar una encuesta para valorar 
conocimiento se tiene acerca de la energía solar fotovoltaica y poder analizar el 
posible enfoque que se puede trabajar con el prototipo o reforzar alguna temática 
que se piense sea más importante. Inicialmente se aplicó una encuesta a 64 
estudiantes de la facultad para conocer que tanto saben acerca de las temáticas. 
Los resultados obtenidos se muestran en diagramas circulares, la figura 36 muestra 
el porcentaje de estudiantes que cuentan con conocimiento acerca de la energía 
fotovoltaica 
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Figura 14. Conocimiento acerca de la energía fotovoltaica de los estudiantes de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Santo Tomas. [Autor] 

 
 
Se puede observar que el 95.1% de los estudiantes encuestados conocen acerca 
de estas tecnologías o han escuchado hablar de ellas, esto es importante debido a 
que, si se muestra el prototipo, se podrá entender con mayor facilidad el uso que 
puede tener y estarán más interesados en mejorar los conocimientos actuales. 
 
En la figura 37, se muestra el porcentaje de estudiantes (de la muestra) que ha 
tenido acercamientos o ha visto sistemas fotovoltaicos, bien sea parcialmente o en 
su totalidad. 
 
 

Figura 37. Acercamiento de los estudiantes de ingeniería electrónica de la universidad 

Santo Tomas a los sistemas fotovoltaicos. [Autor] 
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A partir de la figura 37 es posible determinar que a pesar de que se tiene 
conocimiento de la energía fotovoltaica, existen una gran cantidad de personas que 
no han tenido un acercamiento completo hacia este tipo de sistemas, lo cual es una 
ventaja para el prototipo, debido a que este permite mostrar un sistema completo 
de tipo fotovoltaico y además se tiene una organización del dispositivo completo. 
 
En la figura 38 es posible visualizar el porcentaje de estudiantes que han contado 
con una formación en energías renovables, en este caso de energía fotovoltaica. 
 

Figura 15. Porcentaje de estudiantes de electrónica de la Universidad Santo Tomás que 

cuentan con formación en la energía fotovoltaica. [Autor] 

 
Este punto es de vital importancia, debido a que al realizar pruebas con estudiantes 
que conozcan del tema, se permite realizar una comparación con respecto a sus 
conocimientos adquiridos y una retro alimentación que permita mejorar la 
experiencia de aquellos que aún no cuenten con la experiencia en este tipo de 
sistemas.  
En la figura 39 se habla del interés que cuenta el estudiante acerca del cambio 
climático, lo cual tiene relación con la temática debido a que los sistemas solares 
fotovoltaicos son parte de las energías renovables, las cuales son opciones que se 
tienen previstas implementar para poder cumplir las metas de la cumbre de parís en 
cuestión de emisiones de dióxido de carbono. 
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Figura 39. Interés en el cambio climático por parte de los estudiantes de electrónica de la 

universidad Santo Tomás. [Autor] 

 
 
Según la figura 39, es posible reconocer que la gran mayoría de los estudiantes 
presentan interés en el cambio climático y en la Figura 40 se muestra una respuesta 
similar ya que van de la mano puesto que habla de la importancia del cuidado del 
medio ambiente. 

  

Figura 40. Consideración del cuidado del medio ambiente por parte de los estudiantes de 

ingeniería electrónica de la universidad Santo Tomás. [Autor] 

 
En su totalidad los estudiantes mostraron interés en el cuidado por el medio 
ambiente lo cual se puede vincular de a poco en el uso de energías limpias no 
contaminantes. En la Figura 41 se muestra el interés que presentan los estudiantes 
por el uso de energías fotovoltaicas. 
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Figura 41. Interés en el uso de energías renovables por parte de los estudiantes de 

ingeniería electrónica de la universidad Santo Tomas. 

 
Al igual que en el interés por cuidar el medio ambiente, en este punto se mostró un 
total interés en el uso de energías renovables en general debido a la rentabilidad 
que presentan y que son no contaminantes. En la figura 42 se muestra el porcentaje 
de estudiantes que conocen acerca de la conciencia energética. 
 

Figura 42. Porcentaje de estudiantes que conoce acerca de la conciencia energética. 
[Autor] 

 
 
En este punto se puede notar que al menos una cuarta parte no conoce acerca de 
la conciencia energética. Esto permitirá introducir esta temática en las guías a 
trabajar para que todos los estudiantes conozcan este término. 
 
Por último, en la figura 43, se muestra el porcentaje de estudiantes que conocen 
acerca de la ley 1715 del 2014, la cual es importante hoy en día si se desea realizar 
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implementaciones de sistemas fotovoltaicos y ahorrar cantidades de dinero en 
dichos proyectos. 

  
Figura 43. Porcentaje de estudiantes de ingeniería electrónica de la universidad Santo 

Tomas que conoce acerca de la ley 1715 del 2014. [Autor] 

 
 
A pesar de que de la gran mayoría de estudiantes conocen acerca de los sistemas 
fotovoltaicos o han estado en contacto con ellos, la mitad de los estudiantes no 
conocen acerca de la ley 1715 del 2014 la cual permite realizar descuentos 
tributarios en los proyectos que involucren estas tecnologías, lo cual puede ser una 
posible guía de laboratorio que además de mostrar un enfoque técnico, muestra un 
enfoque de proyectos que puede ayudar en un futuro. 
 
Esta encuesta ayudo al proyecto pues definido las temáticas a trabajar en las 
prácticas de laboratorio a proponer. Es importante saber que conocimientos tienen 
los estudiantes para que temáticas se pueden obviar y cuáles no, además es 
importante conocer que intensión tienen los estudiantes en aprender sobre la 
energía fotovoltaica, aplicarla y cuidar el medio ambiente. 
 
Fue muy grato ver que casi la totalidad de los estudiantes están interesados en 
conocer y aplicar la energía fotovoltaica, por esta razón las practicas fueron 
dinámicas, hubo bastante interés por los estudiantes en preguntar y en participar 
así que se considera que las practicas fueron exitosas y entregaron información 
importante. 
 

9.2 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS PRACTICAS 
REALIZADAS Y FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO EDUCACIONAL. 
 

Al terminar cada practica se les pidió a los estudiantes diligenciar un formulario para 

obtener datos tanto cualitativos y cuánticos sobre la opinión de los estudiantes frente 

a la práctica, temáticas trabajas, construcción y funcionamiento del prototipo. 
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En la figura 44 y 45 se muestran los gráficos obtenidos de las 2 primeras preguntas. 
La primera pregunta fue ¿Considera usted que logró adquirir información importante 
sobre la energía fotovoltaica? Y la segunda pregunta fue ¿Las prácticas fueron 
dinámicas? 

Figura 44. Importancia de la temática 
según los estudiantes. [Autor] 

. Figura 45. Dinamización de la práctica 

según el estudiante [Autor] 

 
Como se puede observar la mayoría de los estudiantes estuvieron desacuerdo que 
la información suministrada en las practicas sobre la energía fotovoltaica fue 
pertinente e importante. El resto de los estudiantes también está de acuerdo, pero 
no en la totalidad de las temáticas. 
Por otra parte, en la segunda pregunta los estudiantes estuvieron desacuerdo que 
la práctica fue dinámica, pero se puede observar que casi la mitad de los estudiantes 
no estuvieron totalmente desacuerdo, esta es una señal de que se debe mejorar el 
dinamismo de las practicas a realizar. 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las preguntas 3 y 4 las 
cuales fueron, pregunta 3 ¿El flujo de la práctica fue el correcto? Y pregunta 4 ¿Las 
temáticas trabajadas fueron bien explicadas? 
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Figura 46. Flujo de la práctica según 

estudiantes. [Autor] 
 

  
Figura 47. Explicación de temáticas 

trabajadas. [Autor] 
 

 
En la Figura 46 se observa que la mayoría de los estudiantes considera que el flujo 
de la práctica fue el correcto, cabe mencionar que muchas veces mientras se 
explicaba una temática se tocaban otros temas para resolver dudas que les surgían 
a los estudiantes. 
En la Figura 47 se observar que casi la mitad de los estudiantes encuestados 
considera que las temáticas trabajadas no fueron en su totalidad bien explicadas, 
este es un punto para mejorar del prototipo y de la forma de explicación de las 
temáticas. 
A continuación, se presentan los datos obtenidos de las preguntas 5 y 6 las cuales 
son, pregunta 5 ¿El tiempo de la práctica fue el indicado? Y la pregunta 6 ¿El 
prototipo permite al estudiante tener un contacto más cercano con el sistema? 
 

 
Figura 48. Tiempo indicado para la 
realización de la práctica. [Autor] 

 

 

Figura 49. Acercamiento a los sistemas 

fotovoltaicos. [Autor] 
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Según las figuras 48 se puede determinar que el tiempo que se tuvo para la práctica 
fue suficiente o justo para la realización de la práctica, alrededor de una hora para 
medición de variables y familiarización con el prototipo. 
 
En la figura 49 se muestra que existe una conformidad de la mayoría de los 
estudiantes en afirmar que el prototipo permite tener un contacto directo con el 
sistema. 
 
En la figura 50 y 51 se muestra la información obtenida de las preguntas 7 y 8 del 
formulario las cuales son, pregunta 7 ¿El prototipo fue fácil de entender y manejar? 
Y la pregunta 8 ¿Ya con estos conocimientos adquiridos consideraría el uso de la 
energía fotovoltaica? 
 

Figura 160. Facilidad de manejo y 

entendimiento del dispositivo. [Autor] 
Figura 171. Consideración del uso de la 

energía fotovoltaica. [Autor] 
 

 
 
En este punto es importante resaltar que el 100% de los estudiantes que usaron el 
prototipo consideraron que el manejo y entendimiento del dispositivo es fácil según 
se muestra en la encuesta lo cual es importante para el proyecto debido a que el 
enfoque del mismo es su facilidad para enseñar independientemente de los gustos 
o interés del estudiante hacia la asignatura, por otra parte la gran parte de los 
estudiantes desarrollan un gusto o consideran el utilizar estos sistemas fotovoltaicos 
aun si es en proyectos fotovoltaicos.  
 
En la figura 52 y 53 se muestra la información obtenida de las preguntas 9 y 10 del 
formulario. La pregunta 9 es ¿Considera usted que la energía fotovoltaica es 
aplicable en Colombia? ¿Considera que los conocimientos adquiridos le ayudaran 
en un futuro? 
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Figura 52. Consideración del uso de 

energía fotovoltaica en Colombia. [Autor] 
 

 

Figura 53. consideración del uso de los 

conocimientos adquiridos. [Autor] 

 

 
Durante la realización de la práctica y la explicación realizada se explica las 
condiciones con las cuales cuentan Colombia para el uso e implementación de 
energías fotovoltaicas, y según las observaciones dadas los estudiantes consideran 
muy probable la implementación de sistemas fotovoltaicos en Colombia, además la 
gran mayoría de los estudiantes considera que en un futuro podrán llegar a utilizar 
esos conocimientos adquiridos durante la práctica. 
 
Además de la retro alimentación cuantitativa por parte de los estudiantes, se pidió 
a los estudiantes nombraran aspectos tanto positivos como negativos de la práctica 
y el prototipo. 
  

 

 
Figura 184. Aspectos para mejorar de la práctica o el dispositivo. [Autor] 

 
 
Según los comentarios que se mencionan por parte de los estudiantes, se mejorara 
la estructura que integra todo el prototipo debido a que esta es en madera, su 
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utilización se debió a que era el material más resistente a menor costo y fue perfecto 
para la realización del primer prototipo, ya que como se mencionó anteriormente en 
la metodología, lo ideal es realizar un único prototipo que funcione a la al 100% sino 
idear un prototipo y ajustarlo según sea vea conveniente para a la hora de diseñar 
una siguiente versión del prototipo, este guste mucho más al estudiante o a quien 
lo use. Además, se sugiere la implementación de otras opciones como cargas 
trifásicas, pero para ello se requiere un inversor que cumpla con dicha funcionalidad, 
y por último se menciona una opción pero que se puede dejar como un laboratorio 
aparte, el cual implica medir la eficiencia del panel a diferentes temperaturas, pero 
para mejor realización de estas condiciones es necesario que la temperatura sea 
ambiente. 
 
 

 
Figura 55. Aspectos que destacan del prototipo y la práctica. [Autor] 

 
 

En la figura 55 se muestra que destacan los equipos utilizados que no siempre se 
muestran en la teoría de la asignatura, además de que existe la opción del uso de 
dos tipos de controladores y que el sistema funciona correctamente con elementos 
que se usan en la industria real, además de la fácil utilización y manipulación del 
sistema. 
 
Es importante saber que entre los estudiantes se tuvo una aceptación del prototipo, 
con estos comentarios se puede afirmar que el prototipo presenta un sistema fácil 
de entender y de manejar al estudiante el cual es capaz de hacerle comprender 
temáticas sobre la energía solar fotovoltaica y le permite acercarse a situaciones 
reales sobre esta forma de generación de energía eléctrica con una fuente 
renovable. 
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10. TRABAJOS A FUTURO 
 

El prototipo fotovoltaico educacional construido se comportó bien en todo el proceso 

de pruebas y realización de prácticas con los estudiantes, gracias a los comentarios 

de los usuarios se salen a consideración mejorar del prototipo y de la 

implementación de las guías. Además, como se ha comentado anteriormente y 

como se puede ver en los artículos presentados el prototipo hacer parte de un 

proyecto mucho más grande el cual busca enseñar sobre la energía fotovoltaica a 

distancia impartiendo un curso virtual con aporto de prácticas virtuales utilizando el 

prototipo. 

Los trabajos futuros para dar continuidad con el proyecto serian. 

- Diseñar una nueva plataforma en un material más resistente tanto a golpes 

como a condiciones climáticas como lluvia y vientos fuertes. 

- Desarrollar un sistema de obtención de datos el cual pueda estar censando 

el sistema continuamente y genere graficas e información importante para el 

estudio del sistema fotovoltaico. 

- Desarrollar un sistema que permita el manejo remoto del prototipo, dando la 

opción de intercambiar reguladores y prender o apagar los dispositivos y 

partes del sistema. Esto con el fin de que el estudiante pueda generar 

variaciones en el sistema fotovoltaico y pueda observar el funcionamiento en 

cada caso, todo esto remotamente. 

- Producir más guías para prácticas de laboratorio y seguir haciendo pruebas 

con estas guías para ir mejorando cada vez más la calidad de enseñanza. 

- Dar comienzo a la generación del plan de estudios del curso teórico, además 

de generación de las prácticas de laboratorio para cada capítulo propuesto. 

- Desarrollar una plataforma WEB la cual permita a los usuarios ingresar y 

visualizar la información obtenida por la medición continua, además que por 

esta plataforma se puedan realizar las practicas remotas y se pueda tomar el 

curso teórico virtual. 

Como un trabajo a corto plazo futuro, se publicará en LACCEI versión 2020 los 

adelantos trabajados en este proyecto de grado ya que se tuvo una publicación del 

desarrollo inicial en este congreso se quiere continuar generando documentación 

acerca del avance del proyecto. Se considera que esta publicación le otorgara 

robustez al proyecto pues gracias a la primera publicación se afianzaron y definieron 

muchos aspectos los cuales hicieron posibles el desarrollo de este proyecto de 

grado. 
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11. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 
 

Con el proyecto se pudo obtener información tanto cuantitativa como cualitativa de 

las actividades realizadas. Se obtuvo información de parte de los estudiantes que 

participaron como asistentes en las prácticas con el prototipo educacional 

fotovoltaico, esta información dio nociones sobre las fortalezas del prototipo y los 

aspectos a mejorar.  

Por otra parte, la información adquirida permite afirmar que el diseño del prototipo y 

las temáticas trabajadas crean interés en el estudiante y los usuarios para aprender 

sobre la energía solar fotovoltaica, además abre la puerta para discutir sobre temas 

de medio ambiente y conciencia energética.  

Además, la información recogida ayudo a justificar el desarrollo del proyecto pues 

gracias a la encuesta que se realizó a los estudiantes se pudo observar que, aunque 

muchos supieran que es un sistema solar fotovoltaico no muchos habían tenido un 

contacto o aplicado los conocimientos adquiridos. Además, menos de la mitad de 

los encuestados no conocen acerca de las normativas de beneficios tributarios de 

las energías renovables ni tampoco sobre la conciencia energética. Esto permite 

afirmar que el prototipo les da a los estudiantes herramientas para comprender 

mejor la energía fotovoltaica pues al apoyarse la teoría con una práctica 

experimental en donde el estudiante interactúe directamente con los elementos la 

información es mejor recibida y crea un pensamiento crítico frente al tema. 

Se puede afirmar tomando en cuenta los comentarios de los estudiantes que 

participaron en las practicas desarrolladas que el prototipo es amigable con el 

estudiante, es de fácil entendimiento y manejo. Aunque también gracias a esto 

comentarios se pudieron encontrar falencias como lo son el material del prototipo. 

También al prototipo ser modular, es capaz de mostrar al estudiante las partes de 

un sistema fotovoltaico OFF-GRID individualmente. Cabe mencionar que al tener 

una potencia instalada menor a la potencia máxima del inversor el prototipo es 

escalable y tiene la posibilidad de que el estudiante agregue más módulos solares. 

El prototipo permite al estudiante realizar mediciones de las variables más 

importantes del sistema además al momento de realizar las pruebas con los 

estudiantes se enseñaron otras formas de la adquisición de las variables como es 

el ejemplo de la medición aproximada de irradiancia en el sitio de instalación la cual 

fue calculada mediante el análisis de la corriente generada por el panel. Esto 

permitió al estudiante tener un pensamiento crítico y afianzar la teoría del panel 

entendiendo así el proceso. 

Fue de gran ayuda que los estudiantes contaran con conocimientos sobre la energía 

fotovoltaica pues esto permitió crear en los estudiantes una comparación entre la 
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forma que fue adquirido el conocimiento que ya tienen con la forma de enseñar 

sobre la energía fotovoltaica que se manejó en el proyecto de grado. Al momento 

de que los estudiantes comunican y comparten esta reflexión se enriquece el 

proyecto, las prácticas y el prototipo. 

Se produjeron 2 guías practicas las cuales crearon nuevos escenarios educativos 

para los estudiantes y también apoyaron la práctica con el componente teórico 

necesario para realizar las actividades propuestas. Además, ayudaron a incluir las 

temáticas sobre el medio ambiente, se concientizo sobre la importancia de las 

energías renovables y que su uso ayuda a mejorar las condiciones ambientales. 

También se pudo introducir el termino de conciencia energética el cual al momento 

de que el estudiante lo acoja y entienda podrá identificar las oportunidades en su 

entorno para ser más eficiente en el consumo energético, por otra parte, será capaz 

de comprender el alcance de un sistema fotovoltaico. 

Para finalizar el prototipo ayuda a la enseñanza de la energía fotovoltaica pues lleva 

al estudiante a una situación real, además le permite interactuar con los elementos 

del sistema y le presenta todas las situaciones sean positivas o adversas en donde 

se puede encontrar en el mundo profesional. Le muestra el estado de la energía 

fotovoltaica en su entorno, el en país y la importancia de la aplicación de esta en el 

mundo. Por otra parte, le crea al estudiante un conocimiento integral sobre la 

energía fotovoltaica pues le da herramientas teóricas, practicas, jurídicas y 

normativas las cuales lo hacen capaz de implementar un sistema fotovoltaico y 

servir a su sociedad como la Universidad Santo Tomas busco en su modelo 

educativo. 
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Resumen 

 

Por parte del semillero de eficiencia energética, perteneciente al grupo de investigación MEM, se 
diseñará un prototipo de un sistema fotovoltaico sin conexión a la red(Off-Grid) para mejorar el 
proceso de enseñanza de la energía fotovoltaica en la facultad de ingeniería electrónica de la 
universidad Santo Tomás sede Bogotá. la metodología de enseñanza será por medio de prácticas 
presenciales que permita a los estudiantes y asistentes tener la oportunidad de manejar equipos 
reales y conocer el funcionamiento de cada uno de los componentes en un sistema fotovoltaico, 
además, permitirá afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en un curso que se desarrollará 
en paralelo a este prototipo. Para demostrar que la aplicación de prácticas presenciales apoya el 
conocimiento teórico, para mejorar la enseñanza de la energía fotovoltaica se realizarán prácticas 
de prueba y encuestas entre los participantes para así medir los resultados. 

 

Palabras claves: Enseñanza; Energía Fotovoltaica; Mejoramiento. 

 

Abstract 

 

As the research group of energy efficiency, pertaining to the group of investigation MEM, a 
prototype of a photovoltaic system without connection to the network (Off-Grid) will be designed 
to improve the process of education of the photovoltaic energy in the faculty of electronic 
engineering of Santo Tomás University, Bogotá. the methodology will be through face-to-face 
practices that allow students and assistants to have the opportunity to handle real equipment and 
know the operation of each of the components in a photovoltaic system, in addition, it will 
strengthen the theoretical knowledge acquired in a course that will be developed at the same time 
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to this prototype. To demonstrate that the application of face-to-face practices support theoretical 
knowledge, to improve the teaching of photovoltaic energy, test practices and surveys will be 
carried out among the participants in order to measure the results. 

 

Keyword: Teaching; Photovoltaic energy; improvement. 

 

1. Introducción 
 

La educación es un componente fundamental en la formación de los estudiantes de ingeniería, ya 
que es a partir de ella que se logra adquirir el conocimiento, y el uso de este en la práctica es 
importante para afianzar y mejorar el aprendizaje del estudiante. En muchos casos, las instituciones 
no cuentan con recursos para la compra de plantas físicas suficientes para la utilización de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje, que le permitan conocer el funcionamiento real de una 
máquina, lo cual les dará las herramientas necesarias para afrontar problemas de la vida cotidiana 
en la ingeniería y familiarizar los conceptos que se aprendieron a través de la teoría. 

El proyecto busca mejorar la enseñanza sobre las energías renovables más específicamente sobre 

la energía fotovoltaica siguiendo con el modelo pedagógico de la universidad Santo Tomás donde 

menciona que el modelo se enfrenta a 3 retos los cuales son la modernización y la ecología, la 

globalización y la sociedad del conocimiento y por último la cibercultura y los nuevos escenarios 

educativos [1] el desarrollo de este proyecto a parte de darle al estudiante la oportunidad de 

enfrentarse a una situación real donde pueda entender y aplicar los conocimiento adquiridos por su 

cuenta se está ayudando a la superación de los retos mencionados anteriormente pues el proyecto 

presenta innovación para la educación además inicia una concientización desde la educación sobre 

aspectos ambientales y la generación limpia de energía.  

Además, el proyecto se centra en la energía fotovoltaica porque esta representa la segunda fuente 
más avanzada de energía renovable con mayor influencia en el mundo y cuenta con una producción 
de entre el 0.85% y el 1% de la producción de energía eléctrica mundial además que su tecnología 
ha avanzado de forma exponencial obteniendo su integración a los mercados mundiales y 
reduciendo considerablemente sus costos de venta y producción [2]. 

Los estudiantes de Ingeniería Electrónica en su pensum ven la temática de la energía fotovoltaica 
donde se tocan temas como el estudio del comportamiento de un panel solar, sus variables 
características y sus tipos, también cuentan con la oportunidad de aprender sobre logaritmos de 
seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT) pero toda esta teoría solo se ve aplicada por 
medio de simulaciones que emulan el comportamiento de paneles solares o conversores es por esto 
que se hace necesario crear una herramienta para mejorar y dar un valor agregado a la educación 
sobre la energía fotovoltaica. Cabe mencionar que el gobierno colombiano ha iniciado varias 
iniciativas para el apoyo de la implementación de las energías limpias [3] y éste será un campo de 
acción en donde los estudiantes podrán desempeñarse profesionalmente. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho el proyecto buscará implementar un prototipo de 
un sistema fotovoltaico para el mejoramiento de la enseñanza sobre la energía fotovoltaica por 
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medio de prácticas presenciales acerca de las temáticas más importantes vistas en el curso de 
Fuentes de energía renovables en su capítulo de energía Solar fotovoltaica. Se tendrá ayuda 
profesional acerca de métodos de enseñanza a aplicar en las prácticas y en el desarrollo de las guías 
de estas, además se buscará obtener el apoyo de los profesores que imparten las clases para seguir 
así las mismas temáticas vistas por los estudiantes y poder identificar por medio de la recolección 
de datos sobre el desarrollo y resultados de las prácticas que este método ayudará al mejoramiento 
de la educación sobre esta tecnología de generación de energía eléctrica. 

 

2. Diseño de la planta 

Para el prototipo del sistema fotovoltaico se tuvieron parámetros de diseño como lo son que el 
prototipo tiene que ser modular pues se debe otorgar al estudiante la facilidad de intercambiar los 
elementos del sistema para así observar el cambio en el funcionamiento. por otra parte, el sistema 
debe ser capaz de manejar un rango de potencias pues debido a que los paneles solares se irán 
cambiando pues el sistema debe adecuarse a la potencia que estos entreguen. 

En la figura 1 se muestra el diagrama de conexiones para el prototipo, se buscó que este tuviera dos 
tipos de cargas unas cargas alimentadas antes de la conversión DC/AC y otras cargas después de 
esta, para así poder observar distintas etapas del sistema y poder mostrar al estudiante que no es 
necesario el inversor y que la implementación de esta forma de generación eléctrica es demasiado 
versátil dependiendo a la solución. 

Cabe mencionar que un trabajo a futuro de este proyecto es permitir al estudiante verificar el 
funcionamiento de la planta remotamente además de interactuar con ella y poder realizar las 
prácticas de forma virtual es por esto que en el diagrama se integra una tarjeta de adquisición capaz 
de comunicarse con la data logger del regulador y del inversor y capaz de medir voltajes y corrientes 
en puntos estratégicos. 

 

Figura 1. Diagrama de conexiones del prototipo fotovoltaico educacional. 
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➢ Paneles solares con distintas potencias, además de distinta composición sea 
monocristalinos, policristalinos y amorfos. 

➢ Regulador de carga capaz de recibir el rango de potencias de los paneles. 

➢ Acumuladores, Baterías de carga seca y descarga profunda. 
➢ Inversores con la opción de dar onda pura y onda modificada.  

➢ Cargas DC que no consuman más de 1 amperio puede ser un cargador de celular o un 
Arduino UNO 

➢ Cargas AC que pueden ser bombillas ahorradoras. 
3. Estrategias de enseñanza 

Para la realización de las prácticas de laboratorio es necesario que el estudiante adopte una 
estrategia de regulación de recursos, la cual indica que el mismo estudiante debe administrar el 
tiempo que usa para la realización de las prácticas y el lugar en el cual se efectuarán las mismas, las 
cuales deberán ser monitoreadas y a su vez apoyadas por pares que brindaran puntos de vista o 
resolverán dudas para un mejor aprendizaje [4] de esta forma, al realizar las guías prácticas, se 
tendrá un mayor cuidado y al surgir alguna duda que alguien pueda resolver, será posible tener un 
aprendizaje de modo eficiente y rápido.  

Para mejorar el aprendizaje del estudiante un poco más, se buscará que el estudiante investigue de 
ciertas temáticas previas a la práctica las cuales se mostraran durante la realización de esta 
(aprendizaje profundo) [4], de modo que se comprueben algunos conceptos, se entiendan y estos 
queden claros. 

El objetivo final del acompañamiento y monitoreo de prácticas o tutorías por parte de monitores, 
cuyo objetivo es el de lograr conocimientos necesarios o mostrar la información requerida que 
permitan al estudiante valerse por sí mismo, y lograr la autonomía necesaria para trabajar los 
equipos con el trato adecuado y seguro de modo que el estudiante no se vea afectado y que la 
planta solar tampoco, para poder en un futuro realizar prácticas de diferentes temáticas. 

Por último, en cada guía de laboratorio se buscará otorgar al estudiante consejos sobre el manejo 
de los implementos, mostrarle qué medidas de seguridad exige la ley y otras medidas que la 
experiencia ha enseñado además se otorgaran también algunos comentarios o sugerencias 
personales los cuales brindan un punto de vista extra al estudiante en puntos a tener en cuenta en 
la realización del informe o en la organización de los datos de la práctica. 

 4. Guías propuestas 

La universidad cuenta con un Syllabus para la materia de fuentes de energía renovables, y además 
cuenta con espacios destinados para la realización de algunas prácticas de laboratorio, en las cuales 
se puede incluir las guías de laboratorio que se tienen pensadas para los estudiantes. Para la 
realización de las prácticas se tiene pensado darle dos opciones al estudiante para la medición de 
las variables de voltaje y corriente, la primera es por medio de la utilización de multímetros los 
cuales podrán medir dichas variables en el sistema en puntos ya diseñados para este fin pedir por 
otra parte se dará la opción de realizar las mediciones con microcontroladores y los estudiantes 
tendrán la facilidad de tener la instrumentación necesaria para la adecuación de las variables para 
su lectura. 

A continuación, se mostrarán las guías propuestas inicialmente para realizar las pruebas del 
prototipo.  
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Guía Nº1 

Nombre: Manejo y reconocimiento de equipos. 

Objetivos: 

- Mostrar al estudiante equipos reales los cuales podrán encontrar en el campo laboral al 
implementar una solución con energía solar. 

- Explicar el correcto manejo de los equipos y su funcionamiento. 
- Permitir al estudiante observar el funcionamiento de una planta solar sin conexión a la red 

(Off-Grid). 
Tiempo destinado: 2 horas con el grupo completo. 

Materiales que utilizar: N/A 

Metodología: 

Se llevará y dividirá por grupos a los estudiantes por una serie de estaciones en las cuales cada 
monitor de la práctica tendrá un implemento de un sistema fotovoltaico, en cada una de estas 
estaciones se mostrará el correcto funcionamiento del equipo, sus variaciones en el mercado y su 
correcto uso y manipulación. De esto los estudiantes daban una retroalimentación a sus 
compañeros de tipo peer learning [5], en la cual los estudiantes mismos refuercen el conocimiento 
adquirido y se resuelvan las dudas que se tengan por parte de algún módulo o equipo. 

Guía Nº2 

Nombre: Adquisición de curvas Voltaje vs Corriente y Voltaje vs Potencia del panel solar de la planta 
física y simulación. 

Objetivos: 

- Permitir al estudiante comparar entre la fiabilidad y exactitud de una simulación y de una 
medición real. 

- Brindar el conocimiento necesario al estudiante para que maneje los implementos de un 
sistema fotovoltaico de manera correcta y segura. 

Tiempo destinado: 30 minutos por grupo. 

Materiales que utilizar: N/A 

- Multímetro. 
- Software Psim (open source). 
- Arduino (Opcional para la medición de voltaje y corriente) 

Metodología: 

Se dividirá el grupo de trabajo en grupos de máximo 4 personas y se rotaran cada 20 minutos el 
manejo del prototipo educacional fotovoltaico, en este momento el grupo deberá simular niveles 
de irradiancia mediante un reflector y medir el voltaje y la corriente en el panel, los estudiantes 
deberán realizar estas mediciones con los 3 paneles disponibles los cuales serán de distintas 
composiciones además deberán variar el ángulo de azimut de la posición de cada uno de los paneles 
y mostrar la diferencia en cada nivel de irradiancia. Mientras un grupo está trabajando con el 
prototipo educacional fotovoltaico los otros grupos deberán simular el mismo sistema configurando 
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las características de cada panel para esto es requisito buscar la hoja técnica de cada uno y así 
aprender a leer esta. al final cuando ya se tengan los datos experimentales y los datos de la 
simulación se les pedirá a los estudiantes que analicen y comparen estos y saque sus conclusiones 
de las discrepancias que se pueden encontrar entre estos. 

Guía Nº3 

Nombre: Funcionamiento de un sistema fotovoltaico sin conexión a la red eléctrica. (Off- Grid). 

Objetivos: 

- Permitir al estudiante observar el funcionamiento de un sistema fotovoltaico. 
- Concientizar al estudiante sobre la importancia de la generación limpia de energía. 
- Dar las herramientas teóricas apoyadas por la experiencia que otorga la práctica para que 

pueda diseñar soluciones para equipos que funcionen en DC como en AC. 
- Mostrar al estudiante las diferentes tecnologías de optimización de la generación 

permitiéndole que utilice equipos con distintas tecnologías y compare. 
 

Tiempo destinado: 40 minutos por grupo 

Materiales que utilizar: N/A 

- Multímetro. 
- Destornillador 

Metodología: 

Se llevará a los estudiantes a un espacio abierto donde llegue la luz del sol directamente en donde 
ya estará el montaje del prototipo fotovoltaico educacional listo para su uso, lo primero que 
realizarán los estudiantes será la conexión desde el panel solar hasta las cargas AC como se muestra 
en la figura 1 en este proceso se enseñara a los estudiantes la correcta forma de conexión y los 
cuidados que se deben tener para evitar arcos de voltaje. Ya con esto el prototipo tendrá una serie 
de interruptores en donde se podrá cancelar la conexión al inversor y cancelar la conexión del panel 
con el regulador así los estudiantes tendrán la oportunidad de verificar partes del sistema 
individualmente y observar qué sucede cuando el panel solar es tapado por completo o 
desconectado. Además de esto los estudiantes tomarán los datos que entregan el regulador y el 
inversor en su interfaz donde estará la corriente del sistema, la eficiencia del equipo y así poder 
encontrar la potencia generada por el sistema y la eficiencia total también, el estudiante volverá a 
tomar medidas con el multímetro en los puntos estratégicos para así poder completar un estudio 
completo sobre el comportamiento del sistema. 

Los estudiantes deberán escoger cambiar un equipo sea el panel solar, un regulador o el inversor, 
este cambio debe ser distinto entre cada equipo y así poder tener distintos tipos de montaje para 
después compartir a sus compañeros su trabajo. además, deberán variar las cargas tanto AC como 
DC antes de tomar las medidas. 

 5. Trabajos futuros 

El proyecto está visualizado para que la universidad Santo Tomás lo utilice en prácticas de 
laboratorio en las asignaturas que puedan darle uso, además, está pensado para que los estudiantes 
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de electrónica puedan acceder a la herramienta de modo seguro y de forma práctica además como 
se mencionó anteriormente en el diseño se integró una tarjeta de adquisición de datos la cual será 
capaz de estar leyendo datos con un tiempo de espera  razonable entre cada medida y que envíe 
estos datos a una plataforma web para que de este modo el estudiante pueda verificar el 
funcionamiento del prototipo remotamente y ya cuando se tenga esto se buscará que el estudiante 
pueda realizar prácticas remotas controlando el prototipo desde internet. 

Además, se buscará que desde la página web se permita manipular el ángulo de inclinación de la 
planta solar por medio de actuadores los cuales permiten al panel solar inclinarse o moverse, con el 
ánimo de que el estudiante pueda analizar como varía la medición con respecto a la posición óptima 
del sistema según varias consideraciones. 
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Abstract–En este artículo se explica y describe el desarrollo de un curso práctico-teórico para 

el diseño y montaje de sistemas de generación de energía fotovoltaica, por medio de una 

plataforma de la universidad Santo Tomás (Colombia-Bogotá), de esta manera se explicará la 

necesidad de establecer sistemas fotovoltaicos para contribuir con el medio ambiente y tener una 

alternativa en Colombia para suplir alguna deficiencia en el sistema eléctrico. 

Keywords—Sistemas fotovoltaicos, Educación sostenible, Impacto ambiental, Energía 

renovable. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta los daños ambientales que hay en el planeta tierra debido a la contaminación 

generada por la utilización de combustibles fósiles y de formas de generación de energía eléctrica no 

amigables con el medio ambiente es necesario implementar y enseñar otras alternativas viables 

ambientalmente que permitan el desarrollo sostenible en la generación de energía eléctrica , una de 

ellas es la generación fotovoltaica la cual permite ser instalada fácilmente y otorga soluciones a 

diferentes escalas.  

En este documento se explicará cuáles serán las temáticas necesarias para el desarrollo de un curso 

(diplomado) en donde se enseñará sobre el diseño e implementación de los sistemas fotovoltaicos, 

teniendo en cuenta factores ambientales, financieros y legales en Colombia 
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II. CONTEXTO 

Colombia está ubicada en el noroccidente de América del sur, este país posee características 

tropicales por su condición cercana a la línea ecuatorial, esto permite que las condiciones climáticas 

sean favorables ya que no posee estaciones, haciendo viable la generación de energía fotovoltaica los 

365 días del año. 

Teniendo en cuenta que los recursos no renovables del planeta tierra están siendo sobreexplotados 

cada día más, se busca interponer esto a una solución que sea viable en el futuro y que no agote los 

recursos del planeta tierra, por ende se propone innovar en energía solar; también es necesario tener 

en cuenta que la generación de energía térmica e hidráulica en Colombia son las principales fuentes 

de generación de energía eléctrica, por ende es necesario observar que estas en el futuro inmediato 

no son viables, ya que los recursos mineros se pueden acabar y tienen un fuerte impacto medio 

ambiental, las hidroeléctricas han demostrado en años pasados en Colombia que debido a fuertes 

cambios climáticos hace que los embalses estén en su nivel mínimo, siendo imposible generar 

electricidad como pasó en mayo de 1992, obligando a Colombia a tener un racionamiento de energía. 

Teniendo en cuenta el desarrollo viable que está empezando a emerger en el mundo, se busca que 

Colombia no se quede en el pasado, para esto se desea realizar un curso el cual permita a cualquier 

persona que tenga conocimientos básicos poder entender los problemas que se pueden solucionar y 

la visualización tanto ambiental como económica en la implementación de sistemas fotovoltaicos, 

para que en Colombia sea una tendencia marcada y de esta manera fortalecer estos vínculos con las 

buenas prácticas en la generación eléctrica; también se busca promover este tipo de enseñanza ya que 

a nivel nacional se cuenta con grandes sectores empresariales y universitarios que buscan enseñar 

acerca de esta temática y aplicarla, pero que a la hora de ofrecer este tipo de servicio o recurso, poseen 

desventajas como altos precios, enseñanza teórica y no practica o solo enseñanza para ensamblar estos 

tipos de montajes; para esto buscamos realizar un curso que permita al usuario desenvolverse de la 

mejor manera posible para entender, diseñar e instalar sistemas fotovoltaicos. 

                  III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Para el desarrollo del curso educacional se realizará una explicación de lo que se desea mostrar al 

usuario y su importancia en cuanto al momento en el que se encuentra la industria, teniendo en cuenta 

que cualquier persona que desee ingresar al curso puede tener bajo nivel de conocimiento en cuanto 

a los fundamentos básicos para el entendimiento del curso, se otorgará al usuario una opción para que 

este se nivele al grado que es necesario para poder comprender de la manera adecuada el temario, 

después se expondrá un índice con los temas del curso, estos tendrán un orden específico para que el 

estudiante pueda comprender los pasos necesarios para el diseño e implementación de un sistema 

fotovoltaico. 

 

Con el fin de ampliar el conocimiento y conocer específicamente acerca de la tecnología de los 

paneles solares se busca dar a conocer no solo el uso que tienen estos, sino también el diseño que se 

puede hacer para las distintas conexiones posibles en casas o empresas según la necesidad que se 

tenga que cumplir en energía. Para el desarrollo del curso, se tiene pensado establecer una 

metodología usando recursos virtuales en los cuales el estudiante puede observar el funcionamiento 
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de los paneles solares por medio de una herramienta y videos explicativos que muestran un resumen 

informativo de cada módulo resaltando los puntos de vista más importantes del mismo, aparte de un 

acompañamiento presencial de un tutor con experiencia calificada, junto con un temario en el cual se 

incluyan los puntos más importantes para el aprendizaje del tema. 

Para el desarrollo del curso es necesario realizar el diseño de la herramienta o la planta, la cual por 

medio de sensores se pueda recolectar información necesaria para el análisis de datos, al tener estos 

datos, se transmitirán a una página web vía internet en la cual se enlace con una base de datos y arroja 

las estadísticas de los datos en diferentes épocas o temporadas del año, además de que se lleve un 

registro de la energía generada y cuánto se pierde a lo largo de la instalación. 

  

Es necesario dividir el curso en partes, debido a que este desea tratar temáticas extensas, además de 

esto se basa en la utilización de una planta física y una herramienta virtual, la combinación de estas 

dos es necesarias para la realización del curso planteado, estas se ven reflejadas en los siguientes 

puntos: 

1). Diseño de instalación fotovoltaica orientada a prácticas educacionales.  

Se diseñará una planta fotovoltaica con un propósito educacional para que los estudiantes puedan 

realizar pruebas, para esta instalación en primera instancia se diseñará un modelo off grid el cual se 

compondrá por: 

● Paneles solares (Con soportes capaces de ser instalados en distintos puntos). 
● Regulador de carga (este puede ser acoplado con el inversor). 
● Acumuladores (Baterías de carga seca). 
● Inversor (capaz de recibir el voltaje que entrega la batería y entregar la potencia requerida 

por las cargas AC). 
● Cargas DC (Cargadores para celular 5v-1a, tarjetas de desarrollo (Arduino)). 
● Cargas AC (bombillas ahorradoras 9w). 

Para los paneles solares se tendrán diferentes tipos de estructuras internas como lo son los 

monocristalinos y los policristalinos también de diferentes potencias pico, por otro lado, se buscará 

tener distintos inversores para realizar diferentes conexiones y hacer estudios de eficiencia energética 

y pruebas individuales de cada uno para que el estudiante pueda conocer las diferentes tecnologías. 

Se tendrá un diagrama de conexiones como el siguiente, en donde se tienen los elementos 

mencionados anteriormente y se muestra que la tarjeta de adquisición de datos se comunicara con el 

inversor y el regulador los cuales son capaces de sensar voltajes y corrientes de funcionamiento en 

esa etapa de la instalación. 
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Figura 1. Diagrama de conexiones de la planta física. 

2). Desarrollo de plataforma online de control de la planta fotovoltaica. 

Se desarrollará una plataforma web en donde los estudiantes puedan encontrar las medidas e 

información adquirida en el montaje como estadísticas y datos medidos a lo largo de cierto tiempo, 

esto se realizará por medio de una tarjeta de adquisición de datos midiendo las diferentes variables 

en todo el sistema, como lo son el voltaje y corriente entregado con el panel, la energía invertida (DC-

AC), potencia, eficiencias y demás, ya con estos datos se obtendrá lo siguiente: 

● Eficiencia del sistema. 
● potencia generada. 
● potencia recibida por el panel. 
● Irradiación. 
● Gráficas de radiación solar en la zona de instalación. 

Gracias a estos datos se pondrá a hacer estudios de región solar y se podrán evidenciar el 

funcionamiento de una planta fotovoltaica  

3). Curso. 

Al desarrollar el temario del curso se buscaron los temas más relevantes para el aprendizaje correcto 

de la energía fotovoltaica y cómo obtenerla, se buscó en distintas bibliografías y cursos presenciales, 

cuáles eran los temas más relevantes y se organizó un plan de estudio de la siguiente forma: 

El curso se compone por 5 módulos en los cuales se tratarán los temas escogidos y en donde existirán 

prácticas tanto presenciales como virtuales. Además de esto se ofrecerá un curso introductorio para 

aquellas personas interesadas en la energía fotovoltaica y no posee los conocimientos básicos sobre 

electrónica básica o energía (Figura 1), las temáticas que se tratarán en este serían: 
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Figura 2. Módulo introductorio del curso de energía FV. 

En la primera parte del curso se introducirá al estudiante a las energías renovables, se dará una 

explicación breve de las existentes y además se tratará más a fondo la energía fotovoltaica como su 

historia, como esta en la actualidad, ventajas y desventajas. Por se hablará de forma más técnica de 

la energía fotovoltaica (Figura 2), el plan de estudios del módulo uno sería el siguiente: 

 

Figura 3. Módulo de conceptos básicos de energía FV. 

En el módulo dos se abordarán el tema de las celdas solares, paneles solares y módulos de paneles 

solares. Se verán los tipos de paneles solares y se hablará de sus parámetros técnicos como también 

de su estructura física. Por último, se hablarán de las precauciones y cuidados que se deben tomar 

(Figura 3). Las temáticas del módulo dos son las siguientes: 

 

Figura 4. Módulo del panel solar y sus características. 
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En el módulo tres se hablarán de las partes de un sistema fotovoltaico, se tomará cada parte del sistema 

y se explicarán sus características, formas de uso, diseño de estos y funcionamiento. Se tomarán 

elementos como paneles solares, reguladores de carga, inversores, acumuladores de carga, 

transformadores, elementos de monitoreo y seguridad (Figura 4). El plan de estudios del módulo 3 

será el siguiente: 

 

Figura 5. Módulo de elementos de un sistema FV. 

En el módulo cuatro se diseñaron dos tipos de sistemas, el on-grid y el off-grid, con el fin de que los 

estudiantes tengan la oportunidad de diseñar un proyecto y dar solución así a una necesidad. Este 

módulo se dividirá en dos partes para hacer un diseño de sistema individual para cada uno se los 

sistemas y así diferenciar ambos en sus métodos de funcionamiento y diseño (Figura 5). El plan de 

estudios del módulo 4 será el siguiente: 

 

Figura 6. Módulo 4.1 de diseños de sistemas FV. 
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Figura 7. Módulo 4.2 de diseños de sistemas FV. 

Para el módulo cinco se explicarán las normas y regulaciones colombianas para las instalaciones 

Fotovoltaicas, se hablará de los beneficios para quienes se acojan a la ley y qué medidas se deben 

tomar en los diseños. Por otro lado, se hablarán de normas europeas y se harán comparaciones entre 

las normas nacionales y las internacionales (Figura 7). La temática será la siguiente: 

 

 

Figura 8. Módulo de normas y regulaciones para energía FV. 

IV. TRABAJO A FUTURO 

Se tiene pensado investigar más a fondo sobre  estándares de calidad de cursos virtuales y presenciales 

para así acomodar este curso a estos además se quiere formar alianzas con empresas que se dediquen 

a desarrollar proyectos de energía fotovoltaica para tener un par práctico en el curso y así contar con 

experiencias o casos de la vida real para mejorar el aprendizaje también se quiere hacer alianzas con 

distribuidores de equipos para utilizar tablas de datos o valores de la vida real de las prácticas 

facilitados por estos distribuidores.  
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