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RESUMEN 

 

En el presente documento se describen todas las etapas del proyecto de grado realizado en la 

empresa TÜV Rheinland Colombia, el cual se enfocó en la implementación de una plataforma 

Moodle con el fin de tener un medio virtual donde soportar un curso de energía Solar Fotovoltaica, 

para capacitar instaladores e inspectores en el ámbito de las energías renovables, la 

implementación del proyecto se hizo a partir de la instalación de un servidor Web, en el servidor 

Local de la empresa, con el fin de tener un entorno compatible con la plataforma Moodle, la cual 

se instaló y modifico de acuerdo a la razón social de la empresa y los objetivos establecidos en la 

misma, brindando una imagen corporativa y el primer curso de energía solar Fotovoltaica 

implementado en una plataforma propia, el contenido y distribución del curso implementado fue 

seleccionado y diseñado por el autor, este contiene el marco regulatorio colombiano para la 

implementación de Sistema de energías renovables a pequeña escala y además cuenta con un 

método de diseño apropiado para la capacitación de personal y su introducción al medio de las 

energías renovables, en especial la fotovoltaica, los procesos derivados de este trabajo estan 

descritos en detalle en el presente informe. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las energías renovables sumaron el 70 % de la nueva capacidad instalada de generación mundial, pero la 

relación global de la energía y las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 1.4 % instalada en el 

2017. El incremento de emisiones de carbono fue el resultado del crecimiento de una robusta economía 

global (3.7%), la reducción del costo de combustibles fósiles y los débiles esfuerzos por un plan adecuado 

de eficiencia energética, sin embargo el panorama es alentador, ya que la diversificación de la matriz 

energética se está enfocando  hacia un cambio a las energías renovables como principal fuente de generación 

en el futuro, lo que se evidencia actualmente con el crecimiento jamás antes visto en las renovables, de una 

adición global de aproximadamente 178 GW, lo que represento un crecimiento mayor que cualquier otro 

tipo de medio de generación de energía. [6] 

El mercado global de la generación de energía se está enfocando hacia la investigación e implementación 

de fuentes de energía renovable, principalmente la energía Eólica y solar. Es por esto que en el desarrollo 

de la pasantía se planteó un proyecto en pro del mercado global y los nuevos cambios en la legislación 

colombiana, el cual permiten la inclusión de las fuentes de energía Renovable en la matriz energética 

Nacional, desde un sistema a pequeña escala implementado por una persona natural (<1MW), hasta una 

planta de generación a gran escala (>1MW). En el presente informe se describen todas las etapas del 

proyecto, el cual se enfocó en la energía Solar Fotovoltaica, aunque la investigación concerniente al marco 

legislativo aplica para todas las fuentes de energía renovable definidas en la Ley 1715 de 2014. 

Inicialmente se destaca la situación global de las energías renovables, los retos y oportunidades a los cuales 

puede llegar a enfrentarse estos tipos de generación, haciendo énfasis en la energía Solar Fotovoltaico (FV) 

y el panorama nacional en cuanto al marco legislativo y regulatorio que demarcan las pautas que se deben 

tener en cuenta para la implementación de un proyecto de este tipo, en caso de querer ser conectado al 

Sistema de Interconexión Nacional, junto con la explicación de los conceptos básicos que se deben tener 

en cuenta en el momento de diseñar e implementar una instalación solar FV y la selección de un método 

adecuado de diseño de instalaciones a pequeña escala. 

La implementación del proyecto se hizo a partir de la instalación de un servidor Web, en el servidor Local 

de la empresa, con el fin de tener un entorno compatible con la plataforma Moodle, la cual se instaló y 

modifico de acuerdo a la razón social de la empresa y los objetivos establecidos en la misma, este proceso 

es descrito en detalle en el presente informe. Ya con la plataforma instalada, se incluyó la información  

concerniente a la etapa técnica y de investigación, en donde se incluye un método de diseño de instalaciones 

solares FV a pequeña escala, con la descripción detallada de los conocimientos que se requieren y la gestión 

regulatoria necesaria para la interconexión de dicha instalación a la Red, con el fin de destacar la obtención 

de beneficios tributarios, económicos y ambientales que se pueden adquirir con la implementación de un 

sistema de Energía Solar Fotovoltaico. 
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2 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 

 

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en Zonas no interconectadas. 

 

CREG: Comisión Reguladora de Energía y Gas. 

 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

 

PEN: Plan Energético Nacional Colombia. 

 

OEC: Organismo Evaluador de la Conformidad. 

 

SIN: Sistema de Interconexión Nacional. 

 

MINMINAS: Ministerio de Minas y Energía. 

 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

 

FNCER: Fuentes no convencionales de Energías Renovables. 

 

KWh: Kilowatt hora, unidades de la irradiancia. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Energía Solar es uno de los medios que le está dando una solución a la Humanidad para acelerar la 

transición hacia una economía baja en carbono, consciente de la finitud de los combustibles fósiles y de sus 

efectos perjudiciales para el medio ambiente, como causa principal del calentamiento global. En solo 

décadas algunos países convertirán la energía Solar en parte sustancial de su Sistema Energético, como lo 

está haciendo China, India, Japón, Alemania, Italia y Estados Unidos, los cuales actualmente son líderes 

mundiales en generación de energía Solar Fotovoltaica, siendo responsables de cerca del 84% de la nueva 

capacidad instalada mundialmente (REN2018).  

 

Colombia tiene un gran potencial para la transición hacia este tipo de generación de energía, debido a su 

recurso solar, fuentes de información Nacionales como la UPME y el IDEAM indican que el país cuenta 

con una irradiación promedio de 4.5 kWh/m2/d, la cual supera el promedio mundial de 3.9 kWh/m2/d [6], 

además de los decrecientes costos de la tecnología, en especial de los módulos o celdas solar FV, que han 

llevado a que el costo nivelado de la energía solar FV hoy en día resulte competitivo en algunos casos con 

las tarifas del mercado minorista de energía eléctrica, especialmente a niveles comercial y residencial, es 

por esto que se considera a la Energía Solar FV como una oportunidad con potencial para brindar beneficios 

importantes al sector energético nacional. 

 

La Energía Solar Fotovoltaica tiene un buen panorama en Colombia debido a las ventajas y beneficios 

económicos, sociales y ambientales que  le traerían al país en materia de desarrollo, además de las 

excelentes características climáticas que lo hacen un candidato potencial en el medio,  por   lo que es 

necesario empezar a buscar varias maneras de dinamizar los procesos de diseño técnico y búsqueda de 

información de los trámites requeridos y requisitos  para la planeación de proyectos de generación de 

Energía Solar Fotovoltaica en Colombia. 

 

En base a la problemática previamente expuesta se decidió hacer como trabajo grado y de pasantía una 

plataforma de aprendizaje que será implementada en la empresa TÜV Rheinland Colombia, con el fin de 

brindar una herramienta practica para la capacitación  y formación de personas por medio de la realización 

de un curso piloto en el área de dimensionamiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas en Colombia, en 

donde se incluirá el marco normativo, regulatorio y legal para Instalaciones en Colombia, y además se 

trataran temas como el de los beneficios económicos que adquirirían los usuarios en caso de tomar la 

decisión de implementar algún tipo de Sistema Fotovoltaico, esto con el fin de incentivar la implementación 

de estos sistemas.  
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La plataforma se trabajará en base a dos temáticas principales, la primera se refiere a la etapa inicial de 

diseño donde a partir de los requerimientos y características de dimensionamiento de instalaciones solares 

FV, se espera crear un módulo de enseñanza para que el inspector en formación adquiera los conocimientos 

de como calcular las características básicas de los equipos adecuados, dándole la posibilidad de dimensionar 

su propio sistema fotovoltaico a partir de datos básicos. La otra temática nos permitirá sumergirnos en los 

marcos normativo, regulatorio y legal aplicables, a partir de la clasificación según la capacidad instalada 

del generador y su conformación como autogenerador o generador distribuido, por medio de la 

identificación y síntesis de información vigente que obtendremos de decretos, resoluciones y documentos 

expedidos por entidades y organismos como La UPME, CREG, IPSE y MINMINAS, toda esta información 

enfocada a el medio de La Energía Solar Fotovoltaica. 

 

Debido a los planes de ampliación del alcance del área de Producto en TÜV Rheinland Colombia, donde 

se busca homologar las competencias para certificar instalaciones especiales y personal especializado en 

instalaciones Fotovoltaicas, se pensó enfocar esta aplicación a beneficio de la empresa TÜV Rheinland 

Colombia, por medio de la implementación de una plataforma de aprendizaje virtual, en donde será posible 

dar acceso a los usuarios activos a material relacionado con el desarrollo de cursos y capacitaciones, como 

proyecto piloto se diseñara un curso en esta plataforma de energía solar FV.  
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1  FORMULACIÓN DE PREGUNTAS   
 

Es evidente que las energías renovables no convencionales han ido creciendo en forma pronunciada en el 

mercado colombiano, gracias a los estímulos gubernamentales y la disminución de los costos de producción 

y los precios especialmente de la tecnología solar FV, Colombia es un claro ejemplo de este crecimiento, 

pero ¿está preparado para esta transición?, ¿cuenta con las herramientas necesarias para expandir este tipo 

de tecnologías? 

¿los marcos normativos, regulatorios y legales son adecuados? O ¿cuenta con sistemas de fácil acceso e 

identificación de dicha información?, en el caso de la energía Solar FV presenta un buen panorama, pero la 

información normativa y demás aspectos importantes disponibles se vuelven complejos de encontrar, 

debido a que la información se encuentra dispersa y sin un orden especifico, lo que nos lleva a cometer 

fallas en la organización y etapas de diseño de proyectos del medio fotovoltaico, además del 

desconocimiento de información importante que puede llegar a inducir ciertos errores en la ejecución de 

los proyectos. 

 

4.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La transición energética en el mundo está caracterizada por un cambio hacia energías renovables como 

principal medio de producción energética, reduciendo progresivamente la producción con combustibles 

fósiles y carbón, la Energía Solar Fotovoltaica en el 2017 fue la fuente que presento el mayor crecimiento 

en capacidad de generación y mejor aceptación en el mercado internacional, Colombia por su parte, en 

medio de esta expansión ha planteado nuevas formas de motivar la inversión en proyectos de energías 

Renovables, con la ley 1715 de 2014, donde se introduce la posibilidad de entregar excedentes a la red y el 

manejo de sistemas de créditos para sistemas de autogeneración a pequeña escala, generando beneficios 

económicos a los usuarios y aumentando el desarrollo de nuevos proyectos. [2] 

 

Actualmente es necesario brindar opciones tecnológicas que permitan optimizar los procesos de formación 

y capacitación a personas en temas como la puesta en marcha de proyectos de autogeneración a pequeña 

escala de Fuentes no convencionales de Energías Renovables (FNCER), una opción viable e innovadora, 

es la  creación de nuevas herramientas digitales que permitan acceder de una manera más práctica y eficiente 

a la información normativa, legal, regulatoria y técnica vigente con la que cuenta Colombia, y así aportar a 

la evolución progresiva de este tipo de tecnología. 
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4.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La problemática sobre la cual se va a trabajar, se categorizó en tres componentes principales, los cuales se 

definieron de acuerdo a los objetivos propuestos y el fin de la aplicación. En primera medida se encuentra 

la etapa de investigación e identificación del Marco Normativo, regulatorio y legal, que en la actualidad 

contemplan los organismos y entidades Gubernamentales, bajo los cuales se controla todo tipo de actividad 

relacionada con la implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicos, en donde el papel más importante lo 

cumple el Ministerio de Minas y Energía, seguido de entidades como la CREG (Comisión Reguladora de 

Energía y Gas) y la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética).  

 

La segunda etapa estará dada por el diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos de acuerdo a su 

aplicación y la capacidad requerida. Para tener un método diseño de Sistemas FV optimo necesitamos saber 

que componentes y variables son necesarias, y entender el papel de cada una de ellas, para determinar su 

importancia de acuerdo a las condiciones físicas y ambientales del lugar donde se implementara cada 

Sistema. 

 

Por último, el tercer componente se basa en la búsqueda y selección del Software adecuado para la 

implementación de una plataforma virtual que permita acceder a información de un curso piloto de energía 

solar FV, en donde se estructurará de acuerdo a el proceso de diseño correspondiente de dimensionamiento 

técnico y marcos normativos, regulatorios y legales. 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar una plataforma virtual y crear un curso piloto de dimensionamiento de Sistemas fotovoltaicos 

a pequeña escala en Colombia, a partir de parámetros básicos de la instalación deseada y los marcos 

regulatorio, normativo y legal aplicables en Colombia, para la optimización de herramientas de enseñanza 

de TÜV Rheinland Colombia. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

● Identificar los parámetros y características de un diseño de una Instalación Fotovoltaica, 

consultando fuentes bibliográficas y conceptos técnicos de diseñadores, para obtener un método de 

diseño óptimo. 
 

● Relacionar los marcos regulatorios y legales aplicables a Sistemas Solares Fotovoltaicos en 

Colombia, para que el diseñador identifique los trámites legales necesarios en el proceso de 

implementación de estos sistemas. 

 

 

● Determinar la plataforma más adecuada de acuerdo a los requerimientos identificados, para la 

implementación de la aplicación propuesta. 

 

 

● Seleccionar el contenido y forma de la aplicación a partir de la investigación realizada, con el fin 

de ubicar en la plataforma la información de forma verídica y de fácil comprensión.  
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 PANORAMA HISTÓRICO Y ACTUAL. 
 

Principalmente las fuentes de energías renovables funcionan en base a recursos naturales que pueden ser 

regeneradas por procesos naturales a un ritmo directamente proporcional con la tasa de consumo Humano 

de los mismos, dentro de estas fuentes renovables está la energía Solar, Eólica e Hidroeléctrica, en la figura 

1 se puede observar las diferentes fuentes de energía y las maneras en que las utilizamos, de una manera 

general. 

 

Figura 1: Fuentes de Energía y su utilización. 

 
Fuente: Solar Energy Fundamentals, Technology, and Systems (2014). 

 

La energía Solar puede ser convertida tanto en Energía Térmica como en Energía Eléctrica, por lo cual se 

van a estudiar de manera general los principios de funcionamiento de la Tecnología de generación de 

Energía Solar Fotovoltaica y el dimensionamiento de Sistemas residenciales. Como un panorama general 

de los antecedentes de la Energías Renovables, según el REN21 en el año 2017 se presentó el incremento 

más alto en los últimos años de las energías Renovables a nivel mundial, lo que genero la caída en los 

precios, incremento en investigación y avances en tecnologías de este tipo, en el medio de la Energía solar 

Fotovoltaica se produjo una expansión masiva del mercado por el crecimiento de la demanda de electricidad 

en países desarrollados y el incremento de la conciencia ambiental para disminuir la contaminación 

producida por gases de efecto invernadero emitidos por plantas de  generación que usan recursos fósiles. 

La Energía Solar Fotovoltaica puede llegar a convertirse en la mayor fuente de electricidad a nivel mundial, 

esto se ve en países como Alemania, China e Italia donde se cubre una gran porción de la demanda de 

electricidad con Energía Fotovoltaica. [5] 
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Por otra parte, en ese mismo año China logro sobrepasar las expectativas que se tenían acerca del aumento 

de la capacidad instalada de Energía Solar FV, siendo el actual líder mundial en el uso de esta tecnología 

con la ampliación en 53.1 GW tan solo en 2017, llegando a una capacidad total de 131.1 GW 

aproximadamente, sobrepasando su meta anunciada en el 2016 de 105GW y cumpliendo de la mejor manera 

sus objetivos de desarrollo económico, disminución de la pobreza y protección del medio ambiente, ya que 

actualmente representa más de la mitad de la demanda y fabricación a nivel mundial, desarrollo que puede 

tener un impacto con gran alcance sobre el sector Solar Fotovoltaico, en la Figura 2 se ve el incremento y 

la capacidad instalada total de los países líderes a nivel mundial en Energía Solar Fotovoltaica. [6] 

 

Figura 2: Capacidad Instalada e Incrementos en 2017 del Top 10 de los países líderes en Energía Solar FV. 

 

Fuente: REN21. (2018). 

 

En el caso de Latinoamérica aun representan una pequeña parte de la demanda global, pero el mercado de 

esta tecnología se está expandiendo rápidamente y una gran cantidad de empresas están llegando a los 

países latinoamericanos con gran expectativa de crecimiento, principalmente en Argentina, Brasil, México 

y Chile, debido a los altos precios de la Electricidad, lo que incentiva el cambio a la Energía Solar FV. 

Después de Chile, Brasil es el segundo país de la región en superar 1GW de capacidad instalada de Sistemas 

Solares FV, agregando en el año 2017 la mayoría con un 0.9 GW para un total de 1.1GW, a pesar de ser el 

segundo país en Latinoamérica no cuenta ni con el 1% de la capacidad mundial. Chile ha batallado en contra 

de las restricciones de transmisión de electricidad, que han demorado la conexión de nuevos proyectos, sin 

embargo, agrego cerca de 0.7 GW en el 2017 para un total de 1.7 GW. En 2017 Colombia también hizo 

avances significativos para dar inicio a un cambio de rumbo del País hacia la Energía Solar y la 

diversificación de sus fuentes de generación, con la adjudicación y construcción de su primer Parque Solar 

de 9.8MW ubicado en las antiguas instalaciones de Termoyumbo, en la vía antigua Cali-Yumbo, en el Valle 

del Cauca, factor relevante dado que significa pasar de una producción de energía a partir de carbón a una 

renovable. [6] 
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Muchos países se incrementaron su capacidad Instalada de energía Solar FV, incluso superando sus 

objetivos propuestos como en el caso de China e India, con la caída de los precios de esta tecnología por la 

intensa competencia se abre un panorama propicio para el crecimiento y fácil accesibilidad a este tipo de 

tecnología, en medio de la diversificación de las fuentes de generación y los objetivos para un cambio 

climático favorable para la humanidad. Aunque en la actualidad hay una tendencia de países líderes en la 

producción global de generación Solar FV, se está viendo un cambio favorable en aquellos países que no 

presentan una buena participación en el medio, el crecimiento de la energía Solar FV se está viendo a 

niveles globales, pequeños países como Honduras son tomados como referencia ya que aproximadamente 

el 10.9% de su demanda Nacional de Electricidad es cubierta por Energía Solar FV [6], basándonos en 

ejemplos como este y en proyectos completados durante el año 2017, la energía Solar FV se postula para 

competir cara a cara con fuentes Fósiles y Combustibles para la generación de Energía a nivel mundial lo 

que la proyecta como el futuro de la industria eléctrica.  

 

Desde sus inicios en Colombia, la generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica se ha 

implementado principalmente en las zonas rurales, debido a los altos costos de operación y mantenimiento 

de las redes de distribución del SIN en zonas remotas, esto llevo a los empresarios e inversionistas a ver la 

energía solar como una opción más rentable, económica y confiable en el largo plazo, para ampliar su 

capacidad de distribución y darle una opción a las comunidades ubicadas en estas zonas de acceder al 

servicio de electricidad, y en otros casos bajo la necesidad de buscar fuentes de energía confiable para su 

uso en fines comerciales, económicos, industriales, entre otros. 

 

 Uno de los primeros proyectos que se hicieron en Colombia surgió con el programa de Telecomunicaciones 

rurales de Telecom en conjunto con la Universidad Nacional, en la primera mitad de la década de los 80, 

en este programa se instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp para radioteléfonos rurales y 

ya en 1983 habían instalados 2950 de tales sistemas [3]. El programa continuó instalando estos sistemas y 

pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron 

a instalar sistemas para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean sistemas solares en 

repetidoras de microondas, boyas, estaciones remotas, bases militares, entre otras aplicaciones. Estos 

sistemas son hoy esenciales para las telecomunicaciones rurales del país. Según un estudio realizado, entre 

1985 y 1994 se importaron 48499 módulos solares para una potencia de 2.05 MWp. [4].  

 

6.2 POLÍTICAS ACTUALES EN COLOMBIA. 
 

La Energía Solar llego a Colombia hace aproximadamente 40 años, pero debido a problemas técnicos en 

su mantenimiento y la carencia de recursos normativos, legales y regulatorios con los que contaba el país, 

no ha crecido de la manera que se esperaba, sin embargo, estamos en un momento clave para el desarrollo 

sostenible del medio energético colombiano, en estudios técnicos como el Plan Energético Nacional (PEN 

2015-2050) se hace una clara mención al recomendar que es necesario diversificar la oferta de energía a 

través del uso de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), ya que el país reúne una variedad 

recursos renovables con potencial para ser transformados en energía útil, por lo cual actualmente se han 
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expedido una serie de resoluciones y decretos a partir de la entrada en vigencia de la ley 1715 de 2014 

donde se incentiva a inversionistas a empezar a implementar este tipo de tecnologías de manera masiva a 

partir del ofrecimiento de beneficios fiscales como deducción del IVA, exclusión de arancel, reducción del 

50% de la inversión del impuesto de renta durante los siguientes 5 años al año de inversión sin superar el 

nivel de renta líquida y permitiendo la depreciación acelerada hasta máximo 20% del valor del activo en 

cada año., lo que trae un buen panorama para el País y el medio ambiente en pro de la batalla contra las 

emisiones de dióxido de carbono y gases efecto invernadero. 

 

La Ley 1715 de 2018 Regula la integración de las energías renovables al sistema energético Nacional, con 

el fin de promover su desarrollo y utilización, mediante su integración al mercado electico del SIN y su 

participación en Zonas no interconectadas (ZNI) para lograr objetivos tales como la reducción de emisiones 

de gases efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético, mediante el establecimiento del 

marco legal y los instrumentos de promoción de las FNCER como incentivos tributarios, arancelarios o 

contables, manejando criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica y haciéndolos cumplir 

a través de entidades gubernamentales de orden nacional, departamental y municipal. 

 

Uno de los puntos principales sobre los que se trabajó durante el desarrollo de este proyecto se enfoca en 

la ley 1715, donde se establecen los criterios y principios del marco jurídico actual, de acuerdo al análisis 

hecho, es preciso destacar que han sido estipulados con el fin de suprimir y superar gradualmente las 

barreras de tipo económico, jurídico y de mercado, con las que se han enfrentado las Fuentes no 

convencionales de energía Renovable, otorgándoles un panorama optimo y con condiciones propias para 

su aprovechamiento en el sector público y privado.  

 

Para fomentar el desarrollo de las FNCER se declararon como asunto de utilidad e interés social, público y 

de conveniencia Nacional, en donde las entidades gubernamentales encargadas de cumplir con las 

competencias administrativas del propósito de la ley 1715, son principalmente para nuestra investigación 

el Ministerio de Minas y Energía, La Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, la Unidad de 

Planeación Minero Energética UPME, y el Instituto de Planificación y Promoción de soluciones 

Energéticas para Zonas no Interconectadas IPSE,  debido a que son las encargadas de expedir el marco 

legal, regulatorio y normativo, objetivo específico del presente proyecto, su papel está definido 

jerárquicamente de acuerdo a la figura 3: 
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Figura 3: Estructura del Sector eléctrico en Colombia. 

 
Fuente: IPSE Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para ZNI. 

 

Las funciones específicas relacionadas con el desarrollo del proyecto de cada una de las entidades 

mencionadas anteriormente  son: 

 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA: Expedir los lineamientos de política energética en materia de 

generación con FNCER, establecer los reglamentos técnicos que rigen la generación con las diferentes 

FNCER (RETIE) y expedir la normativa necesaria para implementar sistemas de etiquetado e información 

al consumidor. 

 

CREG: Establecer los mecanismos regulatorios para incentivar la respuesta de la demanda y la mejora de 

la eficiencia energética del SIN.  

 

UPME: Definir la normativa donde se estipule el límite máximo de potencia de autogeneración a pequeña 

escala, junto con la realización de programas de divulgación masiva y focalizada sobre la Autogeneración 

a pequeña escala y el uso eficiente de la energía. 

 

La promoción de la autogeneración a pequeña y gran escala se ha hecho mediante la entrega de excedentes 

a la Red de Distribución los cuales son regulados por las Resoluciones 030 de 2018, 038 de 2018 y 024 de 

2016, dichos excedentes se reconocen mediante un esquema de medición bidireccional para la liquidación 

de consumos y entregas a la red. Por otra parte, el papel de la UPME ha sido la divulgación masiva de 

información relacionada con requisitos, procedimientos y beneficios de la implementación de soluciones 

de autogeneración a pequeña y gran escala, además de proporcionar información relacionada con las 

investigaciones sobre el medio, como la publicación del documento “INTEGRACION DE LAS 

ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN COLOMBIA” en el año 2015, o aplicativos 
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como el Atlas Interactivo Climatológico de Radiación y Vientos, que han permitido que cualquier persona 

pueda acceder e informarse acerca de las condiciones de radicación de la región en que está interesado en 

el territorio Nacional, ya que este es un parámetro fundamental para los estudios previos de diseño de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos. 

 

El proyecto se enfocó en la generación de energía solar fotovoltaica, ya que en la ley 1715 se trata este 

punto en concreto en el Artículo 19, titulado “Desarrollo de la Energía Solar”, en el cual se estipula que se 

deberá estudiar y analizar las condiciones propias de la naturaleza de la fuente para que posteriormente la 

CREG y MINMINAS expida el marco regulatorio adecuado, además se fomentara por medio del Ministerio 

de Ambiente y el Ministerio de Minas proyectos donde se haga uso de la energía solar a nivel Industrial, 

Comercial y Residencial, estableciendo la reglamentación Técnica y de calidad de las instalaciones solares, 

junto con las normas seguridad y mecanismos de entrega de excedentes de las mismas, como mecanismos 

de medición de doble Vía. Hasta el momento dicha reglamentación técnica se encuentra en espera de su 

aprobación, aunque el Ministerio de Minas y Energía ya cuenta con un Borrador del nuevo Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en el cual presenta diferencias notables, debido a la división de 

Productos e Instalaciones, los cuales se trabajaran de manera independiente, además, un punto fundamental 

es la adición de nuevos requisitos y normas relacionados con la Energía solar Fotovoltaica, los cuales se 

relacionan directamente con las disposiciones de la ley 1715.  

 

Esta ley ha sido el punto de partida y base fundamental para la implementación de fuentes de generación 

de energías limpias en Colombia, ya que a partir de su expedición el crecimiento ha sido progresivo y 

motivador, adicionalmente a esta ley, desde 2014 se han expedido una serie de decretos y resoluciones 

relacionadas con FNCER que han mejorado la calidad del servicio y control de la implementación de este 

tipo de proyectos, a continuación se definen de manera general cada uno de estos en orden cronológico y 

por la entidad que lo expidió respectivamente. 

 

Decreto 2469 de 2014 Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se establecen los lineamientos de política 

energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración. [7] 

Decreto 2492 de 2014 Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se adoptan disposiciones en materia de 

implementación de mecanismos de respuesta de la demanda. [7] 

Decreto 2143 de 2015 Ministerio de Minas y Energía: Se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para la aplicación de los incentivos a la inversión en proyectos FNCER. [7] 

Decreto 1623 de 2015 Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 

de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión de la 

cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en las Zonas No 

Interconectadas. [7] 
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Decreto 348 de 2017 Ministerio de Minas y Energía: Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, el 

establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión eficiente de la energía y 

entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala. [7] 

Decreto 1543 de 2017 Ministerio de Minas y Energía: Por la cual se reglamenta el Fondo de Energías No 

Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía FENOGE. [7] 

Resolución 024 de 2015 Comisión de Regulación de Energía y Gas Natural: Por la cual se regula la 

actividad de autogeneración a gran escala en el Sistema Interconectado Nacional. [8] 

Resolución 011 de 2015 Comisión de Regulación de Energía y Gas Natural: Por la cual se regula el 

programa de respuesta de la demanda para el mercado diario en condición crítica. [8] 

Resolución 030 de 2018 Comisión de Regulación de Energía y Gas Natural: Por el cual se regulan las 

actividades de autogeneración de pequeña escala y de generación distribuida en el sistema Interconectado 

Nacional. [8] 

Resolución 038 de 2018 Comisión de Regulación de Energía y Gas: Por el cual se regulan aspectos 

operativos y comerciales para permitir la integración de la autogeneración a pequeña y gran escala en las 

ZNI y se dictan otras disposiciones relacionadas con la actividad de generación distribuida en ZNI. [8] 

Resolución 0281 de 2015 Unidad de Planeación Minero Energética: Por el cual se define que el límite 

máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala será 1MW. [10] 

Resolución 1283 de 2016 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Establece el procedimiento y 

requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos 

FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los beneficios tributarios. [7] 

 

6.3  CONCEPTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 
 

Para el dimensionamiento exitoso de un Sistema Solar Fotovoltaico es crucial entender el funcionamiento 

y las características de los componentes que lo conforman, además es necesario saber el lugar donde se va 

instalar para prever posibles fallas en el rendimiento del sistema FV. Estos sistemas funcionan en base a 

Módulos FV que solo necesitan    la presencia de una fuente de luz dentro del espectro electromagnético de 

la radiación solar, cuando se necesitan energizar un lugar tanto en el día como en la noche, estos pueden 

tener arreglos de baterías o generadores alternos que permiten la independencia del sistema. Según el tipo 

de configuración que tengan se clasifican en 3 tipos; Sistemas Stand-alone o independientes, Sistemas Grid-

On Conectados a la red y Sistemas Híbridos, los cuales son adaptados para suplir funciones específicas 

según el tipo y la calidad de los equipos, en la figura 4 podemos ver la ditribución de un sistema FV Grid-

On con almacenamiento [11]  
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Figura 4: Representación esquemática de sistema FV con baterías. [11] 

 
Fuente: Solar Energy, Copyright Delft University of Technology, 2014. 

Sistemas interconectados a la Red: los Sistemas Grid-On han incrementado su popularidad en la 

construcción de sistemas eléctricos de distribución de nivel residencial, comercial e incluso industrial, 

debido a que esta tecnología ha pasado de ser una solución energética únicamente para zonas remotas, a 

utilizarse en consumidores urbanos como una aplicación de Generación Distribuida, estos sistemas son 

interconectados a la red eléctrica local, regional o Nacional a través de un inversor el cual se encarga de 

convertir la corriente continua DC generada por el panel de módulos Solares , a corriente alterna AC. 

 

En los Sistemas Grid-On la energía es inyectada a la red de distribución cuando la generación supera el 

consumo en un determinado instante de tiempo, lo que hace que este tipo de sistemas representen la 

aplicación de energía fotovoltaica más eficiente en el mercado actual, debido a que este tipo de generación 

evita pérdidas de transporte y distribución y puede aprovecharse en su totalidad, debido a la fiabilidad de 

la red. [12] 

 

Funcionamiento de un Sistema Grid-On: 

 

Estos sistemas no necesitan baterías para su funcionamiento, ya que están conectados a la red, esto actúa 

como un buffer, permitiendo que en el momento en el que el sistema Fotovoltaico no genere la energía 

necesaria de consumo pueda ser respaldada por la Red. En la Figura 5 se puede observar el diagrama de 

conexión de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica convencional. 
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Figura 5: Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica. [13] 

 
Fuente: K. Mertens, Photovoltaics 

Partes de un Sistema Solar FV conectado a la Red 

Para empezar con el dimensionamiento de estos sistemas es necesario comprender el funcionamiento de 

cada una de sus partes, a continuación, se describen cada uno de los bloques que lo comprenden: 

 

• Generador fotovoltaico: Está formado por uno o más Paneles FV los cuales a su vez están compuestos por 

varios módulos conectados eléctricamente en serie o en paralelo según los parámetros que sean más aptos 

para la instalación, estos se ensamblan en una estructura que permite su fijación estable, y finalmente una 

Matriz FV se conforma de varios Paneles FV, en la figura 6 se denota la clasificación por tamaño de cada 

uno de estos dispositivos fotovoltaicos.  

Figura 6: Diagrama de Matriz FV, Panel FV, Modulo FV y Celda FV. [11] 

 

Fuente: Solar Energy, Copyright Delft University of Technology, 2014. 
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Si necesitamos conectar un conjunto de celdas, módulos o paneles, según los parámetros de la carga, voltaje 

y Corriente requeridos por la instalación, se pueden conectar eléctricamente de varias formas, una de ellas 

es la conexión en Serie donde el montaje aumenta de acuerdo al número de dispositivos fotovoltaicos 

conectados, por ejemplo el voltaje en circuito abierto de una celda FV es de 0.6 V, un conjunto de 3 Celdas 

FV tendrán un Voltaje en circuito abierto de 1.8 V (Fig.7), la corriente no aumenta pero se determina de 

acuerdo a la  Fotocorriente en cada una de las Celdas Solares. 

 

También podemos conectar los dispositivos FV en Paralelo, en este caso el voltaje es el mismo para todos 

los dispositivos FV, pero la corriente total del sistema aumenta, de tal forma que si conectamos por ejemplo 

tres celdas FV la corriente será 3 veces mayor y el voltaje es único para todas las celdas (Fig7). Estos 

también pueden ser conectados de manera conjunta, de tal forma que podamos aumentar los niveles de V 

y I generados por los módulos. 

 

Figura 7: Diagrama de conexión en Serie y Paralelo con Curvas de V-I. [11] 

 

Fuente: Solar Energy, Copyright Delft University of Technology, 2014. 

• Inversor: Además de los módulos solares, el Inversor es el corazón de un sistema Fotovoltaico conectado 

a la red. A continuación, se menciona de manera detallada las funciones que cumple dentro de la instalación 

FV:  

 

- Convertir la Corriente Directa generada por los módulos solares, en una señal sinusoidal de Corriente 

alterna. 

- Adquirir un valor alto de eficiencia (>95%).  

- Alimenta la instalación con una Corriente en sincronía con la frecuencia de la red, en el caso de Colombia 

es de 60Hz. 

-  Regula el punto máximo de potencia bajo cualquier condición ambiental o física (MPP tracking). 
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- Monitorea el funcionamiento de la red, en términos de voltaje, frecuencia e impedancia de la red con el 

fin de prevenir operaciones inadvertidas Stand-alone del Sistema FV. 

- Algunos tipos de inversores permiten la visualización de la condición actual de los datos de la planta 

(voltaje, corriente, potencia, posibles fallas) por medio de una interface externa de datos. 

 

Los inversores más usados actualmente para sistemas conectados a la red son los Auto-conmutados ya que 

generan muy pocos armónicos y permiten una conexión óptima para evitar fallas o afectaciones colaterales 

en la red de distribución. Su principio de funcionamiento se basa en la interrupción de la corriente directa 

generada por los módulos por medio de impulsos con diferentes periodos, dicha interrupción se hace a partir 

de un sistema de control y puentes de inversión compuestos por componentes eficientes de conmutación 

como GTOs (Gate Turn Off thyristor), IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) y MOSFETs (Metal-

Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) de potencia. En la primera mitad del periodo del Voltaje de 

la red AC los transistores 1 y 4 son conmutados y en la segunda parte los transistores 2 y 3, posteriormente 

un Filtro pasa bajas asegura que solo el ancho de banda deseado llegue a la salida, de tal forma que 

tendremos una señal sinusoidal de 60Hz, pero debido a que los pulsos son muy pequeños se generan señales 

de alta frecuencia que pueden llegar a afectar dispositivos conectados a la red, por ejemplo radios, 

Televisores, entre otros, es por esto que se le agrega un filtro de compatibilidad electromagnética antes de 

la conexión a la red, e la figura 8 se observa un diagrama del proceso. 

 

Figura 8: Principio de Funcionamiento de Inversores auto conmutados [13] 

 

Fuente: K. Mertens, Photovoltaics 

 

• Punto común de acople (PCC – Point of Common Coupling), donde se encuentran las protecciones, o 

conjunto de elementos y medidas adoptadas para garantizar la eficiencia del Sistema Fotovoltaico y la red 

eléctrica. La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación eléctrica de un 

posible cortocircuito o punta de intensidad la cual afectaría a todos los componentes conectados a la red. 

Esta caja general de protección podrá llevar tanto protecciones térmicas como fusibles. [14] 
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• Contador bidireccional de energía AC: el cual registra no solo la energía que se consume de la red, sino 

la que se podría, estar entregando al sistema interconectado en un instante dado. 

 

• Carga: Está formada por los dispositivos y equipos que requieren energía eléctrica para su funcionamiento 

y son conectados al sistema de distribución del generador. 

 

• Red eléctrica convencional: El Sistema FV funciona a partir de la energía eléctrica DC producida por el 

generador FV, que posteriormente se transforma en corriente alterna AC, con unas características idénticas 

a la corriente eléctrica de la red, y se interconecta automáticamente con ella. Este proceso lo realiza el 

inversor, que transforma la corriente continua de los paneles solares a corriente alterna, con una tensión de 

salida estable y una corriente variable en función de la irradiancia solar. La corriente alterna generada por 

el inversor se sincroniza con la frecuencia de la corriente de la red y, después de pasar por el contador, será 

inyectada a la red. La energía eléctrica que no es consumida en la instalación nunca se pierde, ya que esta 

se exporta a la red general de distribución. [12] 
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7 METODOLOGÍA  

 

La metodología a emplear será de tipo de investigación aplicada, también llamada práctica o empírica, es 

caracterizada porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos recopilados en la etapa de 

investigación del Marco Referencial, enfocándose primordialmente en las consecuencias y resultados de la 

práctica relacionados con el objeto del proyecto y su ejecución, los cuales se apoyan en fuentes de carácter 

documental, como libros, artículos, información de páginas web corporativas y gubernamentales de uso 

público, revistas de actualidad científica, y en general toda la información que pueda ser útil para estructurar 

el proyecto adecuadamente. Como un panorama general a continuación se describe el medio de 

investigación sobre el cual se va a trabajar, como la definición de la hipótesis inicial, las posibles variables 

e indicadores, el universo de investigación, la población y los instrumentos necesarios para la ejecución del 

proyecto y el entendimiento concreto del tema, previo a la segunda parte de la metodología, en la que se 

define las etapas del proyecto y se ordenan de acuerdo al orden de ejecución, además se explicarán dichas 

etapas de forma consecuente y concreta. 

 

7.1 DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS. 
 

El crecimiento exponencial de la demanda de personal experto en instalaciones Fotovoltaicas es uno de los 

principales problemas que enfrenta el país, ya que no cuenta con la capacidad necesaria para suplir esta 

demanda, por lo cual, se planteó este proyecto en la empresa TÜV Rheinland Colombia con el fin de ampliar 

su rama de negocio en Energía Solar Fotovoltaica (P06) de una manera eficiente, desarrollando una 

aplicación que sirva como mecanismo para mejorar las herramientas de aprendizaje concerniente al 

desarrollo de proyectos basados en Energía Solar FV en Colombia. En base a la etapa de investigación, se 

pondrá a disposición de las personas interesadas en tomar un curso de formación en el dimensionamiento 

de Sistemas FV a pequeña escala, información actualizada de los requisitos y factores que se deben tener 

en cuenta para la elaboración e implementación de proyectos de energía Solar FV en el país, debido a que 

dicha información se encuentra dispersa en muchos sitios web de acuerdo a las entidades del estado que las 

expiden, el proyecto se enfoca en plantear un modelo de una aplicación, donde se pueda sintetizar y unir 

dicha información, para que se pueda sintetizar de una manera más didáctica y rápida, además busca que el 

usuario pueda tener una idea de los equipos necesario para una instalación según los requerimientos 

mínimos de diseño de una instalación, generando un ambiente de conocimiento técnico y regulatorio ideal 

en el usuario de la tecnología Solar FV en Colombia. Y mejorando las competencias de personal 

especializado en el área de la Fotovoltaica. 
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7.2 VARIABLES E INDICADORES. 
 

Debido a que uno de los objetivos principales de este proyecto es llegar a implementar una plataforma 

virtual para la realización de un curso piloto de dimensionamiento de Sistemas de Autogeneración a 

pequeña escala basados en Energía Solar FV, se plantearon como principales variables parámetros como;  

● Potencia Total del Sistema en Wh 
● Voltaje del Sistema  
● Potencia Total del Sistema en Ah 
● Irradiancia Solar en la región de instalación 
● Corriente del arreglo de paneles 
● Corriente en STC del módulo 
● Voltaje Nominal del módulo 
● Numero de paneles en paralelo por cadena  
● Numero de cadenas en Serie 
● Número total de paneles 
● Días de autonomía del sistema 
● Profundidad de descarga de la batería 
● Eficiencia de las baterías 
● Capacidad Requerida del banco de Baterías  
● Corriente en corto circuito del modulo 
● Corriente del regulador de Carga 
● Potencia del Inversor  
● Dirección y Sentido 

 

Además, como la aplicación considerará la información concerniente a los requisitos regulatorios, 

normativos y legales, se clasificarán cronológica y de acuerdo a su importancia en el proceso de 

implementación para posteriormente ubicarla adecuadamente en el entorno grafico de la aplicación. 

  

7.3 UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN. 
 

En el desarrollo de este proyecto se trabajará en base a dos medios diferentes, pero estrictamente 

complementarios para la implementación de proyectos de energía Solar FV en Colombia, se trata de la 

identificación de todos los requerimientos necesarios para la conexión y entrada en operación de 

instalaciones fotovoltaicas a el Sistema de Interconexión Nacional SIN, y sus subsistemas regionales y 

locales, en donde se involucra todo tipo de información de autogeneración a pequeña escala, expedida por 

la UPME, CREG, IPSE y MINMINAS. Por otra parte, el estudio en detalle del diseño de sistemas Solares 

Fotovoltaicos, donde se investigará en libros, artículos y medios de información virtuales, desde los 

principios de funcionamiento de cada dispositivo, hasta el dimensionamiento del sistema, esta información 
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será incluida en la aplicación a desarrollar de acuerdo a la selección y el tipo de software que se usará para 

el diseño. 

 

7.4 POBLACIÓN E INSTRUMENTOS.  
 

Este proyecto busca implementar una plataforma de aprendizaje para la realización de un curso piloto de 

Dimensionamiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas a pequeña escala., por lo cual la población en la 

cual está enfocada hace referencia a personas interesadas en tomar los cursos del área de P06 (Fotovoltaica), 

la cual es contactada desde la parte comercial del área de producto de TÜV Rheinland Colombia. 

 

7.5 FASES DEL PROYECTO: 
 

El proyecto se compone de 3 fases principales las cuales están estructuradas de acuerdo al orden de 

ejecución previsto, dicho orden se considera a partir de los parámetros, requisitos y características, 

necesarios para el diseño y realización de la aplicación propuesta. A continuación, se enuncian y describen 

de manera concreta y objetiva: 

 

7.5.1 Etapa de Investigación: 

 consiste en identificar y adquirir toda la información referencial necesaria para el objeto del desarrollo de 

la aplicación, en donde se contempla información relacionada con los Requerimientos necesarios y 

benéficos derivados de la interconexión de sistemas de autogeneración a pequeña escala al Sistema de 

Interconexión Nacional, y como un segundo componente los Conceptos Técnicos necesarios para el 

dimensionamiento de Sistemas Fotovoltaicos. 

 

7.5.2 Evaluación y Análisis de la información:  

En base a la información recolectada en la fase “a”, se dispone como criterio del diseñador la información 

incluida en la aplicación y el método de diseño adecuado. 

 

 

7.5.3 Implementación de la Plataforma: 

 De acuerdo al software de diseño seleccionado para el desarrollo de la aplicación, la estructura de la 

aplicación se hará de manera didáctica, para un fácil manejo e identificación de la información más 

importante del proceso de dimensionamiento y ejecución de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Colombia. 
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8 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  

8.1 CAPITULO 1: MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS 

SOLARES 
 

8.1.1 Cálculo de la carga. 

El diseño de un Sistema fotovoltaico comienza con el cálculo de energía consumida en un día por las cargas 

de la instalación. Un mal cálculo de la carga puede provocar fallas en el sistema o grandes pérdidas en el 

mismo. El primer requisito fundamental, es conocer el consumo de energía eléctrica de cada uno de los 

dispositivos que serán alimentados por el sistema Solar, este consumo se dará en KWh por día o mes. A 

continuación, se enuncia algunas recomendaciones en el proceso de diseño. 

Es primordial tener un conocimiento preciso del tamaño de la carga, ya que todo el sistema se diseñará 

basado en esto, si la información es inadecuada el costo inicial será muy alto y el arreglo de módulos o 

baterías podría ser muy pequeño, lo que conllevaría a posibles fallas del sistema. 

 

Una eficiencia optima de la carga es una manera de mejorar el rendimiento y bajar los costos del sistema 

Fotovoltaico. Un dispositivo de carga eficiente puede costar un poco más que uno convencional, pero si se 

hace la relación de costo beneficio en un determinado lapso de tiempo, sale mucho más barato y genera 

mayores ventajas para el sistema el dispositivo de carga eficiente. Por ejemplo, en los aires acondicionados 

autoalimentados el consumo de energía es mucho menor que el de uno convencional, debido a que, en su 

unidad exterior, el ventilador cuenta con un generador del cual se toma la energía que produce para 

alimentar los circuitos de la unidad interior del equipo. 

 

La utilización que se le dará durante el año a cada uno de los dispositivos que hacen parte la carga del 

sistema es primordial para el dimensionamiento del sistema, debido a que el consumo y generación del 

sistema se puede ver afectado por las estaciones o temporadas climatológicas del lugar donde se ubicará la 

instalación, lo que podría influir en el ángulo de inclinación del Sistema y el tamaño del banco de baterías. 

Sin embargo, para nuestro caso en particular dichas variaciones no son muy evidentes, ya que por la 

ubicación geográfica que tiene Colombia, las variaciones generadas por las temporadas climatológicas no 

son tan notorias.  

 

Si es posible es preferible tener más Cargas de corriente Directa (DC) que Cargas AC, debido a que 

minimiza los costos y evita el uso de inversores de gran capacidad. Entre mayor sea la potencia requerida 

el costo del inversor será más elevado. 

 

 Considerar la potencia aparente y Real del sistema, para el objetivo del dimensionamiento, se necesita el 

valor de la potencia real en Watts consumida por la carga. Para el diseño del cableado y selección del 
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Inversor, la potencia aparente será muy importante porque la corriente que circulará en los cables en una 

carga altamente inductiva será mayor de lo que se calcularía dividiendo únicamente Watts por voltios. 

También el inversor debe ser seleccionado para que pueda manejar la potencia aparente esperada (o el factor 

de potencia) de la carga. 

La carga o energía consumida es generalmente expresada en Wh. Pero para un dimensionamiento más 

preciso del generador y las baterías, ocasionalmente las cargas son expresadas en Amperios-hora Ah. Esto 

se puede calcular a partir de la Energía consumida en Wh y el Voltaje del Sistema.  

𝑃𝑇𝐴ℎ =
𝑃𝑇𝑊ℎ

𝑉𝑆
           (1) 

𝑃𝑇𝐴ℎ = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝐴ℎ𝑃𝑇𝑊ℎ = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑊ℎ 

𝑉𝑆 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

Por ejemplo, si un sistema de 12VDC operando con una lámpara de 10W por 5 Horas, el total de la carga 

será: 

𝑃𝑇𝑊ℎ = 10𝑊 ∗ 5ℎ = 50𝑊ℎ 

𝐸𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 (𝐴ℎ) 𝑠𝑒𝑟í𝑎: 

𝑃𝑇𝐴ℎ =
50𝑊

12𝑉
= 4.17𝐴ℎ 

Para calcular la carga total del Sistema es necesario estimar las cargas en AC y DC independientemente, ya 

que para las cargas AC se tiene en cuenta el factor de eficiencia del inversor. Para calcular estos dos tipos 

de cargas se tienen en cuenta los siguientes ítems de la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Características de las Cargas AC. 

W1 B C D E 

Dispositivo o 

aplicación AC 

Potencia del 

dispositivo  (W) 

Horas de 

uso diario 

(h) 

Días de uso 

por semana (d) 

Promedio de 

energía diaria 

(KWh) 

Fuente: El Autor 

Además, es necesario contemplar el factor de eficiencia del Inversor que se va usar, generalmente esta entre 

0.7 y 0.9.  

El objetivo de la tabla anterior es calcular el promedio de Potencia diaria de todos los dispositivos, el cual 

se hace a partir de la siguiente formula: 

Promedio total de Wh en AC por día: 

𝑃𝐴𝐶
′ =

{𝛴 (𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷)}

7
    (2) 
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Como las cargas AC serán alimentadas por una corriente DC a través de un Inversor, la Potencia total DC 

equivalente requerida seria: 

Potencia DC equivalente🡪 W2= W1 / Eficiencia del Inversor 

𝑃𝑇𝐴𝐶 =
𝑃𝐴𝐶

′

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
      (3) 

 

La potencia requerida por las cargas DC se pueden calcular de una manera similar, la única diferencia es 

que no se tiene en cuenta la eficiencia del inversor. 

 

Tabla 2: Características de las cargas DC. 

A B C D E 

Dispositivo o 

aplicación DC 

Potencia del 

dispositivo  

(W) 

Horas de uso 

diario (h) 

Días de uso 

por semana 

(d) 

Promedio de 

energía diaria 

(KWh) 

Fuente: El Autor 

Promedio total de Wh en AC por día: 

𝑃𝑇𝐷𝐶 =
{𝛴 (𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷)}

7
       (4) 

Ya con esto la Potencia Total del sistema estaría dada por la suma de los dos tipos de cargas: 

Potencia Total: 

𝑃𝑇𝑊ℎ = 𝑃𝑇𝐴𝐶 + 𝑃𝑇𝐷𝐶           (5) 

Y el promedio total diario estaría dado por: 

𝑃𝑇𝐴ℎ  =
𝑃𝑇𝑊ℎ

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
           (6) 

 

8.1.2 Dimensionamiento del Panel o arreglo de módulos.  

El objetivo del dimensionamiento del arreglo de módulos es generar un balance entre la obtención de la 

máxima confiabilidad del Sistema FV y la reducción de los costos. El método de cálculo es simple, pero la 

opinión por parte del diseñador del sistema y el usuario sobre la eficiencia e idoneidad de las cargas hacen 

que el sistema sea rentable. La información básica necesaria para el dimensionamiento del arreglo de 

módulos es: 
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Información medioambiental: la información medioambiental requerida para el diseño de sistemas 

fotovoltaicos es el promedio de irradiancia Solar sobre el lugar donde se piensa ubicar el sistema FV. 

Información de la carga: Es necesario saber el total de energía consumida en Wh y Ah por día, además tener 

en cuenta cualquier patrón de distribución temporal de las cargas. 

 

información adicional como cobertura y espacio disponible del lugar donde se instalará el sistema, perdidas 

permisibles de voltaje en los cables y aumento de cargas en el sistema FV. 

 

El primer paso para el dimensionamiento de un sistema Fotovoltaico es determinar la irradiancia estimada 

en la localidad donde se instalará el sistema, para Colombia, los datos de radiación Solar de cada región se 

pueden encontrar en la Atlas de Radiación solar de Colombia, el cual fue hecho para fomentar el crecimiento 

de las energías renovables en el territorio nacional, en el cual trabajaron en conjunto la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME), El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y el  Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Este mapa se puede ver en la siguiente 

imagen, la versión está disponible en la página del IDEAM como se muestra en la figura 9. 

Figura 9: Atlas de Radiación solar de Colombia. [16] 

 

Fuente: Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia 
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Además del mapa es posible obtener el promedio de cada mes en una tabla según la ubicación de la localidad 

seleccionada como se muestra en la siguiente tabla en el cual se tomó como ejemplo la ciudad de Tunja, en 

donde se evidencia una mayor radiación en el mes de enero. Para tener un dimensionamiento más confiable 

y seguro el promedio mensual pico de radiación es primordial, por lo cual se toma el mes donde hubo menor 

radiación para evitar posibles fallas en caso de que este promedio baje por alguna condición 

medioambiental, este factor esta dado en KWh/m2. 

 

Figura 10: Promedio de Radiación mensual global en Tunja-Colombia.[16] 

 
Fuente: Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia 

 

A partir de los datos ya calculados de la energía requerida por las cargas AC y DC, y de la identificación 

del promedio de radiación Solar del mes más bajo se puede calcular el número de módulos necesarios para 

la instalación según la siguiente Formula. 

 

 

𝐼 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 =
𝑃𝑇𝐴ℎ

(𝐻𝑆𝑆)( 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑎)
       (7) 
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Generalmente el factor de degradación es tomado como 0.9 y la eficiencia Coulombiana igual a 0.95, esto 

con el fin de estimar las posibles pérdidas del sistema en la transferencia de las cargas. 

 

Para normalizar la ecuación se multiplica los dos factores y se divide uno en el resultado obtenido lo que 

nos da un valor de 1.3 como se muestra a continuación: 

 

1

( 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛)(𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑎)
=

1

0.9 ∗ 0.95
= 1.3     (8) 

 

Remplazando 8 en 7 la ecuación general nos quedaría así: 

 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 = 1.3 ∗
𝑃𝑇𝐴ℎ

𝐻𝑆𝑆ℎ
      (9)  

 

Donde HSS es la irradiancia mensual promedio en KWh/m2. La cual se normaliza con el valor de sol 

equivalente de 1000 W/m2 

NOTA: En la comunidad FV, 1 sol equivalente significa una irradiación solar de 1000 W / m2. Este valor 

corresponde al estándar en el que se determina el rendimiento de las células y módulos solares. [11] 

 

Como resultado el valor de HSS nos quedaría en unidades de Hora (h), para que en el momento de remplazar 

en la ecuación n° 9 las unidades resultantes correspondan a Amperios (A). 

 

Si la corriente necesaria no es proveída por un solo panel, es necesario hacer una configuración de varios 

paneles en paralelo para producir el nivel de corriente deseado. El número de módulos conectados en 

paralelo está dado por: 

 

𝑁𝑝 =
𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦

𝐼𝑚𝑆𝑇𝐶 
           (10) 

 

Np: Numero de módulos necesarios. 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦: Corriente del Panel 

𝐼𝑚𝑆𝑇𝐶: Corriente en STC (Standard Test Conditions)del módulo.   
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Donde 𝐼𝑚𝑆𝑇𝐶  es la corriente de los módulos que se usaran a condiciones estándar de prueba (STC). Si el 

número que se obtiene en el cálculo no es entero, se aproximara al siguiente de mayor valor.  Para 

comprender esto podemos observar el ejemplo de la siguiente imagen: 

 

Figura 11: Ejemplo del cálculo de la corriente requerida por el arreglo de módulos. [13] 

 

Fuente: K. Mertens, Photovoltaics 

 

En el ejemplo anterior, se evidencia que cualquier cambio en el factor de Radiación HSS, por muy leve que 

sea afecta significativamente el número de módulos necesarios para la demanda diaria de energía.   

 

Es preciso tener en cuenta que, el número de módulos también está en función de la Corriente 𝐼𝑚𝑆𝑇𝐶, si 

esta corriente es grande el número de módulos requerido será menor, pero los módulos con un valor alto de 

𝐼𝑚𝑆𝑇𝐶 tienen un costo más elevado.  

 

Debido acuerdo a lo anterior es preciso decir que el papel del diseñador juega un papel importante a la hora 

de reducir costos y mejorar la rentabilidad de este tipo de sistemas. 

 

El siguiente paso es determinar el número de cadenas de módulos conectados en serie para obtener el 

Voltaje del sistema más adecuado. El cual se calcula con la siguiente formula.  
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𝑁𝑠 =
𝑉𝑆

𝑉𝑁𝑀
         (11) 

 

𝑉𝑆: Voltaje Nominal del Sistema. 

𝑉𝑁𝑀: Voltaje Nominal del módulo.  

𝑁𝑠: Número de Cadenas de módulos conectados en serie. 

 

La cantidad total de módulos necesarios para entregar la energía promedio diaria (en Ah) a la tensión del 

sistema es: 

 

𝑁𝑡 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑁𝑠     (12) 

 

Como recomendación adicional, es preciso contemplar el terreno o superficie donde se va instalar ya que 

juega un papel significativo en el rendimiento del sistema, esto debido a que, según sus características 

físicas y al efecto de reflexión “Albedo” puede llegar a aumentar el rendimiento del sistema del terreno de 

la instalación. 

 

8.1.3 Dimensionamiento de las Baterías de Almacenamiento. 

El tamaño del banco de baterías puede ser calculado de manera aproximada con los siguientes datos: 

𝑄𝑏𝑎𝑡 : Capacidad requerida por el banco de baterías en Ah. 

𝑃𝑇𝐴ℎ: Carga diaria en Ah. 

DOA: días de autonomía del sistema. 

DOD: Valor de profundidad de Descarga, generalmente es de 0.8 para baterías de rápida descarga. 

EFF: Eficiencia de las baterías del sistema, generalmente es de 0.7 a 0.9. 

Ya con estos datos se calcula con la siguiente formula:   

 

𝑄𝑏𝑎𝑡 =
𝑃𝑇𝐴ℎ ∗ 𝐷𝑂𝐴

𝐷𝑂𝐷 ∗ 𝐸𝐹𝐹
          (13) 

A partir del valor obtenido podemos considerar el número de baterías necesarias para suplir la carga 

requerida, haciendo arreglos de baterías en serie para aumentar el Voltaje y mantener el valor de corriente, 

o en paralelo para aumentar la de corriente y mantener el voltaje. Para esto tendremos que seleccionar el 

tipo de baterías que usaremos previamente. 
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Selección del Regulador de Carga. 

Cuando se va a seleccionar un controlador de carga, los parámetros del mismo deben ser verificados y 

emparejados con los parámetros del sistema Fotovoltaico, los factores que se deben tener en cuenta se 

enuncian a continuación:  

El dimensionamiento del regulador de carga empieza con la selección del Voltaje de operación del 

Controlador de carga, el cual evidentemente es el mismo Voltaje de operación del Sistema. 

El siguiente paso es calcular la capacidad máxima de corriente de carga, dicha capacidad debe ser mucho 

mayor que la corriente de carga máxima posible de la operación simultanea de todas las cargas y 

aplicaciones del sistema FV. Este parámetro se puede calcular con la siguiente formula:  

  

𝐼𝑚𝑎𝑥𝐶𝑅 = ∑
𝑃𝑇𝑊ℎ

𝑉𝑠

𝑛

0

   (14) 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝐶𝑅:  Corriente máxima del controlador de carga. 

 

Otra forma de calcular la capacidad máxima de corriente de carga es con la corriente de corto circuito de 

los módulos que se van a usar (𝐼𝑆𝐶), multiplicada por el número de módulos necesarios para la instalación 

FV (𝑁𝑡   ), como dice la siguiente formula, debido a que la corriente de carga del controlador debe ser más 

grande que la generada por el arreglo, la corriente resultante se multiplica por un factor de error. 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥𝐶𝑅 = 1.25 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑁𝑝        (15) 

El autoconsumo del Controlador de Carga debería ser lo más bajo posible.  

El nivel de protección debe tener características de protección contra sobrecarga de corriente o corto circuito 

sobre el lugar de la carga. Esta protección puede ser suplida con un fusible de golpe rápido o un fusible 

electrónico. 

 

8.2 CAPITULO 2: MARCOS REGULATORIOS. 
 

El procedimiento y trámite de conexión de proyectos de generación requieren la presentación de un estudio 

acompañado de la Factibilidad de Conexión al OR, de acuerdo a los lineamientos señalados en la resolución 

CREG 106 del 2006 y CREG 030 de 2018, en el cuadro se enuncia de manera concreta el papel de cada 

una de las entidades envueltas en dicho propósito, posteriormente se enumera y explican algunos pasos 

importantes en el proceso de conexión. 
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Fuente: El Autor 

 

Tienen prioridad en el estudio de Conexión y viabilidad técnica de los Operadores de Red los proyectos de 

FNCER, ya que en la Ley 1715 de 2014 se declara como actividad de utilidad pública todo proyecto 

relacionado con FNCER. 

 

La clasificación de fuentes distribuidas de energía se describe a continuación: 

● Autogeneración a pequeña escala: Autogeneración cuya potencia máxima no supera el límite 

establecido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el límite de potencia instalada 

para un Autogenerador a pequeña escala es de 1MW. 
 

● Autogeneración a gran escala: Autogeneración cuya potencia máxima supera el límite establecido 

por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), es decir un Autogenerador con potencia 

instalada mayor a 1 MW.  
 

● Generación distribuida (GD): Es la producción de energía eléctrica, cerca de los centros de 

consumo, conectada a un Sistema de Distribución Local (SDL). Un Generador Distribuido es una 

Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado al 

Sistema de Distribución Local (SDL) con potencia instalada <= 0.1 MW 
 

En este contexto y teniendo claridad en las definiciones de GD y Autogeneración, se puede decir que, un 

autogenerador debe ser usuario, pero un generador distribuido puede que sea o no usuario, debido a que el 

autogenerador produce para su consumo y venta de excedentes y el Generador Distribuido solo para vender 

su energía generada. La CREG 030 establece que los GD y AGPE no tienen que pagar y/o firmar contratos 

de respaldo a la RED dado a que por la cantidad de energía generada no le aplica, pero para los generadores 

de Gran escala si es obligatorio dicho contrato de respaldo a la RED, es establecido en común acuerdo con 

el OR o bajo la CREG 015 de 2018, dicho pago se tiene que sumar al costo del proyecto. 

 

•Políticas

•Planeación

•Regulación

•Control y Observación

Cuadro 1: Entidades Relacionadas. 
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Otro punto a tener en cuenta en el proceso de solicitud es su rechazo, en dado caso el AGPE tiene el recurso 

de reposición y subsidio de apelación según la ley 142 de 1994, Art. 144, de tal manera que el OR tiene que 

presentar argumentos técnicos y jurídicos de la decisión tomada. Para el caso de Generadores distribuidos 

y Autogenerador a gran escala se tiene que llevar un proceso administrativo de determinación o de 

imposición de servidumbres ante la CREG con el OR para determinar las sanciones o disposiciones que se 

deben seguir. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que según los tiempos establecidos por la CREG 030, 

la estandarización de los requisitos solicitados para la conexión a la Red por parte de los operadores de Red, 

debe estar lista el primero de noviembre del presente año, trabajo a cargo de la UPME. 

 

Beneficios adquiridos a partir de la implementación de proyectos de FNCER por medio de la ejecución de 

contratos de compraventa, arrendamiento o usufructo como, Ley 1715 DE 2014: 

 

Reducción anual de la renta por los siguientes 5 años al año de la inversión del 50% del valor total de la 

inversión Realizada, dicho valor no podrá superar el 50% de la renta líquida del contribuyente.  

Exención del IVA para los productos y servicios que se destinen a la inversión o pre-inversión para la 

producción y utilización de energía a partir de FNCER. 

Exención del pago de derechos arancelarios de importación para equipos de energías renovables que no se 

producen localmente, esto debe ser solicitado a la DIAN con un tiempo mínimo de 15 días hábiles previos 

a la importación de los equipos. 

Depreciación acelerada no mayor al 20 % anual, esta tasa podrá ser variada por el titular del proyecto con 

previo aviso a la DIAN. 

Para la obtención de este beneficio debe adquirir la certificación de beneficio ambiental del Ministerio de 

Ambiente, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los pasos que se deben seguir. 
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Cuadro 2: Certificado de beneficio ambiental. 

Fuente: El Autor 

8.2.1 ¿Cómo conectarse al sistema? 

 

Revisar la disponibilidad de la red: Las empresas (operadores de red) deben publicar en su portal web la 

disponibilidad de sus redes para realizar la conexión. 

Llenar el formulario simplificado: En el portal web del prestador del servicio encontrará un formato en 

línea para que haga la solicitud de autorización de conexión, ingresando información básica sobre su 

instalación. La empresa dispone de cinco días hábiles para responder su solicitud. 

Revisar el estado de su solicitud: A través de la página web del prestador del servicio, usted podrá adelantar 

todo el trámite y verificar el estado de su solicitud en cualquier momento. 

Instalar su sistema de autogeneración: Una vez aprobada la conexión, usted cuenta con seis meses para 

realizar la instalación de su sistema de autogeneración. Si deja pasar este tiempo, deberá realizar 

nuevamente el trámite. 

Revisar la instalación: Cuando termine de instalar sus equipos, el prestador del servicio revisará y podrá 

efectuar algunas pruebas a los equipos para verificar su correcta operación y procederá a conectarlo a la 

red. 

Autogenerar energía eléctrica: Cumplidos los pasos anteriores, el prestador del servicio lo conectará y usted 

podrá iniciar la autoproducción de energía, e incluso, si le sobra, venderla. 

 

El reconocimiento de excedentes de AGPE que utiliza FNCER se establece en la CREG 030, donde los 

requisitos son diferentes para AGPE de capacidad instalada menor o igual a 0.1 MW y AGPE con capacidad 

instalada entre 0.1MW y 5MW, las cuales son mencionadas a continuación: 

 

Formato de Solicitud

Descripcion completa y breve del proyecto

Certificado de existencia  y Representante Legal.

Cedula

Formato de especificaciones de bienes y servicios.

Catalogos, planos y fichas técnicas de los elementos que hacen parte del sistema. 

Radicar la solicitud ante la UPME y esperar respuesta de maximo 45 Días

Obtencion de la certificación.
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Para AGPE con capacidad instalada menor o igual a 0.1 MW:  

 

a) Los excedentes que sean menores o iguales a su importación serán permutados por su importación 

de energía eléctrica de la red en el periodo de facturación. Por estos excedentes, el comercializador cobrará 

al AGPE por cada kWh el costo de comercialización. 

b) Los excedentes que sobrepasen su importación de energía eléctrica de la red en el periodo de 

facturación, se liquidarán al precio horario de bolsa de energía correspondiente.  

 

 

Para AGPE con capacidad mayor a 0.1 MW: 

a) Los excedentes que sean menores o iguales a su importación serán permutados por su importación 

de energía eléctrica de la red en el periodo de facturación. Por estos excedentes, el comercializador cobrará 

al AGPE por cada kWh el costo de comercialización y el servicio del sistema. 

b) Los excedentes que sobrepasen su importación de energía eléctrica de la red en el periodo de 

facturación, se liquidarán al precio horario de bolsa de energía correspondiente. 

La medición de los excedentes se hace a partir de los requisitos expresos en la Resolución CREG 038, 

donde se establece el procedimiento técnico y las reglas para la medición bidireccional. También se dice 

que el comercializador que recibe energía de un AGPE es el responsable de la liquidación y la facturación, 

incorporando información detallada de consumos, exportaciones, cobros, entre otros, además, tiene la 

obligación de informar en cada factura, de manera individual, los valores según el segmento a que 

corresponda, de acuerdo con las distintas valoraciones de los excedentes. 

 

 

Para los Generadores Distribuidos: 

 

Contará con los mismos requisitos del AGPE y además contará con un incentivo económico planteado en 

el código de medida de la Resolución CREG 038 de 2014, en donde se establecen en sus fórmulas los 

beneficios dados por lo GD como la disminución de pérdidas en la RED, por lo cual al GD se le atribuye 

un beneficio dado por 50% de las ganancias generadas por la disminución de pérdidas de la RED, ya que 

la mayor parte de dichas pérdidas se generan en el punto de consumo, dicho beneficio se otorga debido a 

que el generador distribuido es una persona jurídica, la cual puede o no ser usuario del OR. 
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8.3 CAPITULO 3: RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

8.3.1 Selección de la Información del Curso. 

 

De acuerdo a la información recolectada en la etapa de Investigación, se elaboraron dos documentos 

referentes al diseño de instalaciones Fotovoltaicas y los Marcos Regulatorios aplicables, sobre los cuales 

se elaboraron las lecciones tratadas en el curso, estos documentos están relacionados en el presente Informe. 

8.3.2 Etapa de Implementación: 

 

8.3.2.1 Instalación del servidor. 

 

Se instaló en el servidor local de la empresa TÜV Rheinland Colombia S.A.S. el servidor Web “Apache” 

y una plataforma “MySQL” por medio de la aplicación XAMPP, debido a que este software nos permite 

tener un medio totalmente compatible para la implementación de la plataforma Moodle. 

 

Figura 12: Panel de control de Xampp, obtenido del servidor web instalado en TÜV Rheinland. 

 
Fuente: Panel de control de XAMPP. 
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 Posteriormente se configuró la dirección IP y se le habilitó un puerto al servidor Web para establecer 

conexiones simultáneas con máquinas adscritas al servidor local de la empresa.  

 

8.3.2.2 Implementación de la Plataforma Moodle. 

 

La plataforma Moodle cuenta con la ventaja de ser un software libre, por lo que su uso es gratuito y fue 

posible configurarlo de acuerdo a las necesidades del proyecto [17]. Ya con el servidor Web en servicio, se 

prosiguió a instalar la plataforma y a modificarla, de tal manera que brindará una interfaz visual con un 

ambiente corporativo adecuado al área de Producto P06 (Servicios solares y fotovoltaicos), como se muestra 

a continuación. 

 

Figura 13: Interfaz de Inicio de sesión. 

 
Fuente: Plataforma Moodle Implementada en TÜV Rheinland. 
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Figura 14: Página principal para visitantes 

 
Fuente: Plataforma Moodle Implementada en TÜV Rheinland. 

 

Con las interfaces iniciales listas, se instalaron dos idiomas de visualización, español e inglés.  

8.3.2.3 Diseño del Curso Piloto  

 

Se crearon dos usuarios de prueba, el de administrador donde se manejan todos los servicios de la 

plataforma y se ha diseñado la ubicación del contenido del curso, y el de prueba que simula lo que el 

estudiante visualiza desde su ordenador. [18] 

 

Actualmente el diseño y puesta en marcha del curso se finalizó a satisfacción con los objetivos acordados 

con la empresa TÜV Rheinland Colombia, cuenta con información que puede ser visualizada entrando a la 

dirección “http://10.60.0.67:2048/moodle/” con el usuario de prueba “prueba1” y la clave “Tuv_2018” 

desde cualquier computador empresarial. A continuación, se muestra parte de la interfaz de usuario. 

 

http://10.60.0.67:2048/moodle/
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Figura 15:  Página principal primer módulo del curso. 

 

Fuente: Plataforma Moodle Implementada en TÜV Rheinland.  
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9 CONCLUSIONES 

 

Se cumplió a cabalidad con los objetivos planteados en la etapa inicial del proyecto, brindado una 

herramienta funcional y practica de los métodos de aprendizaje impartidos por la empresa TÜV Rheinland 

Colombia a partir de la plataforma Moodle implementada, dando una respuesta a la necesidad de formación 

de personal técnico especializado en fuentes de energía Renovable, en este caso la de mayor crecimiento y 

demanda en el país, Solar Fotovoltaica. 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se pueden evidenciar en el cuerpo del trabajo y en la 

plataforma empresarial, en donde se relaciona los marcos regulatorios y el diseño técnico adecuados para 

la implementación de sistemas fotovoltaicos a pequeña escala en Colombia, dicha información fue 

previamente seleccionada en la etapa de investigación, y distribuida en la plataforma de tal manera que 

fuese de fácil comprensión. 

Se seleccionó la plataforma Moddle para implementar el curso, ya que al ser un software libre se pudo 

modificar de acuerdo a los requerimientos de la empresa, en características como imagen corporativa, fácil 

acceso, creación de nuevos usuarios y posible ampliación de la cantidad de cursos impartidos. Además, que 

es una herramienta muy completa, ya que cuenta con las características adecuadas para una fácil compresión 

de la distribución de los contenidos y material educativo, junto con una gran cantidad de herramientas de 

aprendizaje que pueden ser ampliamente aprovechadas por los futuros aprendices y docentes. 

Actualmente existen muchos tipos de métodos de diseños de instalaciones Fotovoltaicas y software capaz 

de hacerlo tan solo con introducir la Carga total del sistema, sin embargo, es de vital importancia tener un 

conocimiento claro de las partes relacionadas con este tipo de sistemas, ya que, con esto, el más mínimo 

error puede ser interpretado, evitando un mal diseño que pueda llegar a generar mayores gastos e incluso 

una falla grave en el sistema. 

En cuanto a los procedimientos e información expuesta en el curso, es necesario mantenerse actualizado en 

cuanto a las legislaciones expedidas, debido a que Colombia se encuentra en el proceso de transición hacia 

una matriz energética incluyente con las energías renovables, este punto estará en una etapa de cambio 

constante.  

Las energías renovables están creciendo de manera rápida y presentan uno de los mejores nichos de 

oportunidad a nivel mundial y nacional, por lo que es necesario empezar a desarrollar proyectos de esta 

índole para estar preparados ante una realidad, que es la necesidad de profesionales especialidades en el 

campo de energías Renovables. 
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10 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las condiciones de uso de la plataforma Moodle, es preciso tener en cuenta las limitaciones 

que trae su instalación en servidores locales, por lo que se recomienda indagar acerca de los procesos 

necesarios para la instalación y alojamiento en servidores Web, en el caso explícito de la pasantía realizada, 

se continuará con la ejecución del proyecto, donde la siguiente etapa será la instalación de la plataforma en 

el servidor web corporativo. 

De igual manera es indispensable tener buenas bases en lenguajes de programación en lenguaje C, y la 

estructura de los códigos fuente de las funciones implícitas y explicitas de los servidores, para aprovechar 

de una manera más adecuada las funciones y aplicaciones de la plataforma Moodle.  
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12  ANEXOS 

 

A. Video, “ANEXO 1- VIDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA MOODLE” 

B. Artículo “Plataforma de aprendizaje para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos a 

pequeña escala en Colombia”. 


