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PREFACIO

Este documento es el reporte final de mi tesis de pregrado en Ingeniería Mecánica
de la Universidad de los Andes. Lamentablemente algunos de los objetivos
propuestos no se pudieron realizar en su totalidad, debido a problemas
burocráticos internos dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica.

Bogotá D.C, Colombia. Mayo de 2010.
Santiago José Rodríguez Mojica
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este proyecto consiste en instalar un sistema fotovoltaico en el
octavo piso del edificio Mario Laserna  de la Universidad De Los Andes, que
permita la conversión directa de energía solar en electricidad basándose en
una adecuada instalación de los componentes que hacen parte de un sistema
fotovoltaico.

Consecuentemente el presente trabajo describe las actividades relacionadas
con la instalación, adecuación, diseño y conexión del sistemita fotovoltaico con
el cual se pretende a futuro lograr integrarlo a la red eléctrica del octavo piso
del edificio de Ingeniería Mario Laserna y suplir un porcentaje de la demanda
de electricidad que este piso necesite, durante la noche con la electricidad
adquirida por el sistema durante el día.

El aporte de este proyecto en el área de energías renovables  en la
Universidad De Los Andes será muy importante, gracias a que es un proyecto
basado en el aprovechamiento de la energía solar dentro de las instalaciones
de la universidad y del cual se  podrán obtener datos importantes, realizar
posteriores estudios y proyectos en esta área tan poco explorada y explotada
en la actualidad en Colombia.

A futuro se espera que este proyecto logre demostrar la viabilidad de la energía
solar fotovoltaica en Bogotá D.C. como una fuente de energía sostenible y
aplicable en zonas urbanas, ya sea para disminuir el consumo de electricidad o
en zonas rurales aisladas donde la implementación de estos sistemas
permitiría mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos.

Finalmente se espera poder demostrar la viabilidad del uso de  energías
renovables en Colombia (en este caso particular de la energía solar) que de
alguna u otra forma ayudara a disminuir  los problemas de contaminación y por
ende el calentamiento global que en la actualidad afectan considerablemente la
salud de la humanidad y a este mundo  en general. A su vez se busca con este
tipo de energías crear un futuro energético sostenible para las próximas
décadas (Gil García, 2008).



2. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Instalar  un sistema fotovoltaico en el octavo piso del edifico Mario Laserna,
adecuado y funcional que permita el aprovechamiento de la energía solar como
una fuente alternativa para el suministro de energía eléctrica.

2.2 Objetivos específicos

Coordinar la instalación de los paneles solares.
Adecuar el cuarto suministrado por planta física.
Diseñar las bases para instalar los paneles solares.
Instalar e Integrar los diferentes componentes del sistema.
Adquirir datos para posteriores estudios.



3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

Las características y los componentes de un Sistema Fotovoltaico varían según la
configuración que se desee instalar y esta configuración depende prácticamente
del uso que se le quiera dar al sistema.

Por ejemplo si es un sistema cuyo objetivo va a ser vender  la energía producida
directo a la red eléctrica de la ciudad va a tener cierta configuración, pero si es un
sistema que en el que se pretende aprovechar esa energía  para el uso propio se
debe tener en cuenta otro tipo de configuración. Algunas configuraciones permiten
realizar  combinación de diferentes usos, sencillamente integrando componentes
de control al sistema (Prasad Deo y Snow Mark, 2005).

3.1. Configuración del Sistema

Figura 1. Configuración del Sistema Fotovoltaico.

Como se puede ver la configuración de este Sistema fotovoltaico es para un uso
propio de la energía producida. Por ahora este sistema va a estar conectado a una
carga que consumirá la energía producida con el fin de poder adquirir datos y
lograr caracterizar el sistema para posteriormente poder justificar la integración de
este sistema a la red eléctrica del octavo piso del edificio de Ingeniería  Mario
Laserna.
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PANELES SOLARES EVERGREENSOLAR 180W
Marca Evergreensolar
Referencia ES 180-SL
Pmp (W) 180
Eficiencia (%) 98
Vmp (V) 25.9
Imp (A) 6.95
Voc (V) 32.6
Isc (A) 7.78
No. paneles 10
Pmp Arreglo (Wp) 1,800

Tabla 1. Ficha técnica panel solar.

3.2.2. Regulador de voltaje

El Regulador de voltaje o controlador de carga, es el encargado de conectar el
arreglo al banco de baterías, su función principal es evitar sobrecargas o
descargas excesivas del banco de baterías que podrían generar daños
considerables que como resultado acortarían la vida útil del banco de baterías
(Universidad de los Andes, 1994).

Este componente debe cumplir con las condiciones de entrada que genere la
configuración de conexión del arreglo de paneles y las de salida que se tengan
para el banco de baterías.

Las características principales de este regulador son que incrementa en un 30% la
salida del arreglo, cuenta con la tecnología MPPT que se basa en que trabaja
siempre al máximo punto de potencia, carga bancos baterías de 12VDC a 60VDC.
Información más detallada y recomendaciones de uso ver anexos sección 1.2.

Foto 2. Regulador de voltaje Out back FLEXmax 80.



REGULADOR DE VOLTAJE OUT BACK FLEXMAX 80
Marca Out Back power systems
Referencia FLEXmax 80
Max  salida I (A) 80
Max Voc entrada (VDC) 150
Max SFV 24VDC sistema 2500W
Eficiencia conversión (%) 97.5% @ 48VDC
Banco de baterías (VDC) 12, 24, 36, 48, 60
Consumo en espera (W) Menor 1
Display programable (cm) 8

Tabla 2. Ficha técnica regulador de voltaje Out back FLEXmax 80.

3.2.3. Banco de baterías

El Banco de baterías, es el componente del sistema fotovoltaico encargado de
almacenar la energía eléctrica generada por el arreglo de paneles solares, esta
capacidad de almacenar la energía debida al banco de baterías hace fiable al
sistema fotovoltaico gracias a que le brinda la posibilidad de operar de día o de
noche sin importar las condiciones ambientales del lugar de instalación
(Hulshorst).

Al igual que los paneles solares es recomendable que el banco de baterías si está
compuesto por más de una batería sea conformado por baterías de la misma
referencia y marca. Esto con el fin de optimizar la configuración del sistema
fotovoltaico y alargar la vida útil de las baterías.

Estas baterías son de plomo acido, tienen el mismo principio de operación que las
baterías de carro, la única diferencia fundamental es que estas baterías cuentan
con la capacidad de almacenar mayor energía, por eso su nombre de baterías de
ciclo profundo. Para información sobre el mantenimiento e información técnica ver
anexos sección 1.3.

Foto 3. Batería de ciclo profundo Trojan L16P de ciclo profundo.



BATERIAS DE CICLO PROFUNDO TROJAN L16P
Marca Trojan
Referencia L 16 P
Voltaje nominal (V) 6
Capacidad nominal (AH) 390 @ 20hr
Numero de baterías 4
Configuración del banco (V) 24

Tabla 3. Ficha técnica batería de ciclo profundo Trojan L16P de ciclo profundo.

A las 4 baterías se les hizo una inspección para ver como se encontraban de
estado,  ya que aproximadamente llevaban un año guardadas en adecuadas
condiciones de almacenamiento pero sin operación.

Este análisis se realizo tal y como lo indica la ficha técnica que proporciona  el
fabricante y se encontró que estaban descargadas, ver foto 4.

Foto 4. Prueba con el densímetro de pipeta para medir la densidad del electrolito y
el estado de carga.

Este procedimiento se llevo a cabo en cada uno de los vasos de las cuatro
baterías, o sea 12 pruebas en total y en todas se obtuvo que era necesario
recargar las baterías ya que su gravedad especifica era de 1.170.

También se midió el voltaje en circuito abierto de cada una de las baterías y se
obtuvo que el voltaje de las baterías oscilaba en el rango de 6V a 6.05V.
Constatando con la tabla 4  el estado de carga con la medida de la gravedad



especifica y voltaje en circuito abierto se pudo concluir que el porcentaje de carga
de todas las baterías era del 50%, ver tabla 4.

Estado de carga como medida de la gravedad especifica y
voltaje en corto circuito

Porcentaje de carga Gravedad Específica Voc batería 6V
100 1.277 6.37
90 1.258 6.31
80 1.238 6.25
70 1.217 6.19
60 1.195 6.12
50 1.172 6.05
40 1.148 5.98
30 1.124 5.91
20 1.098 5.83
10 1.073 5.75

Tabla 4. Gravedad especifica y voltaje con respecto al estado de carga (Trojan
Battery Company, 2007).

Las Baterías debieron ser llevadas a recargar debido a que se quería comprobar
que se encontraban en condiciones óptimas para poder hacer parte del sistema.
Para esto se llevaron las cuatro baterías a la empresa Falcon Ltda. donde las
recargaron y certificaron su buen estado.

Los datos suministrados por el operario respecto a la carga de las baterías fueron,
tiempo de duración de la carga 72 horas a una tasa de 5A por batería y a un
voltaje de 6.92V. Se constatando  que las baterías estuvieran cargadas midiendo
la gravedad específica de cada uno de los vasos de las 4 baterías, esta medida
de la gravedad especifica reporto un valor de 1.250 y un voltaje en circuito abierto
de 6.31V a 6.34V por batería,  o sea que se logro obtener  un porcentaje de carga
del 90% en las 4 baterías. Con este procedimiento se comprobó el buen estado de
las baterías que harían parte del banco y se desacato la necesidad de comprar
nuevas baterías.

3.2.4. Inversor de voltaje

El inversor de voltaje como su nombre lo indica cumple con la función de invertir el
voltaje de entrada en corriente continua  a un voltaje de salida en corriente alterna,
el voltaje y la corriente alterna de salida dependen del inversor ya que estos
componentes pueden estar diseñados  para el sistema eléctrico europeo, 220VAC
y frecuencia de 50Hz, o para el sistema eléctrico americano, 120VAC  y frecuencia
de 60Hz.



El inversor de voltaje es el componente que conecta el banco de baterías a la
carga, esta carga generalmente son componentes eléctricos como computadores,
televisores, radios, licuadoras entre muchos otros más.

La referencia de este componente cuenta con la opción de también de cargador
para el banco de baterías pero a diferencia del regulador este cargaría el banco de
baterías por medio de una entrada de corriente alterna que se conecta
directamente al inversor. Esta opción no se va a instalar por el momento ya que se
pretende solo emplear la energía generada por el arreglo para analizar su
viabilidad, sin embargo a futuro sería interesante integrar esta opción y analizar los
pros y contras que tendría esta opción. Para información técnica más detallada ver
anexos sección 1.4.

Foto 5. Inversor de voltaje y cargador Out back FX2524T.

INVERSOR CARGADOR OUT BACK FX2524T
Marca Out back
Referencia FX2524T
Voltaje nominal  de baterías (VDC) 24
Rango voltaje entrada (VDC) 21-34
Salida nominal en AC en voltaje (VAC) 120
Salida nominal en AC en frecuencia (Hz) 60
Corriente máxima de entrada en DC (A) 125
Temperatura norma de operación (°C) 25
Eficiencia (%) 92
Tabla 5. Ficha técnica inversor cargador Out Back FX2524T.



4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

La instalación del sistema fotovoltaico se divide en cuatro fases fundamentales,
que se fueron desarrollando a lo largo del semestre. Como se menciono
anteriormente debido a algunos problemas no fue posible completar en su
totalidad la realización de ciertos objetivos, sin embargo se explicaran los diseños
tal y como si se contara con su completa elaboración.

Fase Objetivo Porcentaje de elaboración
1 Adecuación del laboratorio 100%
2 Instalación de los paneles solares 100%
3 Conexiones eléctricas 80%

4
Integración e instalación entre los

componentes
70%

Tabla 6. Fases de la instalación del sistema fotovoltaico, descripción y porcentaje
de elaboración hasta el momento de la entrega del presente documento.

4.1. Fase 1: Adecuación del laboratorio

Inicialmente el actual laboratorio, era uno de los depósitos del octavo piso del
edificio de Ingeniería Mario Laserna de la Universidad de los Andes. Este se
encontraba localizado en el costado centro occidental y cumplía con la función de
almacenamiento de pacas de agua.

Debido a que este depósito era el cuarto disponible más cercano a la ubicación del
arreglo de paneles, se procedió a adelantar los trámites pertinentes para lograr
convertir el depósito en un laboratorio. Este proceso se puede dividir en tres
etapas fundamentales.
Etapa Objetivo Descripción

1 Solicitud del deposito
Permiso para transformar el depósito en
un laboratorio y usarlo por un periodo
estimado de 20 años.

2 Instalaciones Eléctricas
Solicitud e instalación de  2 tomas
reguladas, 2 no reguladas y 1 tierra, para
un computador y  equipos.

3 Inmobiliario del laboratorio
Solicitud mesa para baterías, mesa para
un puesto de trabajo silla y repisas

Tabla 7. Etapas, objetico y descripción del proceso de  adecuación del laboratorio



Como resultado de este proceso se logro la completa adecuación del laboratorio,
ver foto 6,7 y 8.

Foto 6. Vista general del laboratorio.

Foto 7. Instalaciones eléctricas dentro del laboratorio.



Foto 8. Inmobiliario del laboratorio, mesa de baterías y puesto de trabajo
respectivamente.

4.2. Fase 2: Instalación del arreglo de paneles solares

La instalación del arreglo de paneles solares está directamente relacionada con el
rendimiento del sistema, por ende es de gran importancia lograr una instalación
óptima para poder generar el mejor rendimiento del sistema fotovoltaico a lo largo
de todo el año.

La instalación que se va a llevar a cabo del arreglo de paneles solares se
caracteriza por ser de estructura fija, por ende es fundamental lograr la optima
localización del arreglo de paneles solares.

El montaje en estructura fija puede que no proporcione las ventajas de generación
que proporciona un montaje de estructura móvil con seguidor del sol en cuanto a
producción de energía, se estima que este tipo de montaje móvil genera por lo
menos un 20% más de generación de energía que uno estacionario (Naciones
Unidas. Departamento de Desarrollo Económico y Social, 1992), el problema es
que este tipo de montajes  genera costos de mantenimiento debido a las partes
móviles que contendría el sistema, adicionalmente los diferentes riesgos que



pueden llegar a ocurrir debido a la localización de zona de instalación tanto para el
mantenimiento de la estructura como posibles riesgos a terceras personas dado
una desafortunada eventualidad, fueron motivos por los cuales se prefirió llevar a
cabo una instalación de estructura fija.

Para seleccionar adecuadamente la zona de instalación es pertinente tener claro
los siguientes conceptos:

La ventana solar:

Se conoce como el área que traza el sol sobre una zona determinada
debido al recorrido que realiza la tierra en su órbita alrededor del sol en el
transcurso de un año, ver figura 2.

Figura 2. Translación de la tierra alrededor del sol (Soopernova, 2009).

Esta ventana se encuentra delimitada paralelamente  hacia el norte por el
solsticio de verano que ocurre el 21 de junio y delimita hacia el sur por el
solsticio de invierno que ocurre el 21 de diciembre. Y dado que el montaje a
realizar es fijo se debe tener en cuenta una delimitación meridional que
ocurre tres horas antes  y tres horas después del medio día solar (para
saber cómo calcular el medio día solar ver anexos sección 2.1). De esta
forma ya se tiene en su totalidad delimitada la ventana solar en la zona de
instalación ver Figuras 3 y 4 (Montgomery, 1986).



Figura 3. Delimitación de la ventana solar (Montgomery, 1986).

Figura 4. Vista lateral de la ventana solar que corresponde a una
latitud de 40°N (Montgomery, 1986).

Es indispensable tener presente que la ventana solar varia
considerablemente según el lugar geográfico donde uno se encuentre, ver
figura 5. Sus límites superior e inferior dependen de la latitud del sitio y sus
límites laterales dependen de la longitud que es la que da la referencia para
tener presente el medio día solar (Montgomery, 1986).



Figura 5. Incidencia de los rayos del sol sobre la tierra (Eltiempo y e clima).

Posición de los arreglos:

Depende esencialmente del diseño de la construcción, las sombras y del
lugar geográfico de la zona. En este caso el diseño de la construcción no es
relevante ya que se va a instalar el arreglo  por medio de una nueva
estructura, el análisis de sombras se realizara con un respectivo análisis en
la zona de instalación y por último el lugar geográfico  determinara la
inclinación  y orientación de los arreglos, generalmente se pueden
presentar variaciones en la orientación de los colectores debido a sombras,
el clima local, contaminación u otras variables (Montgomery, 1986).

Estos criterios buscan optimizar al máximo el rendimiento del sistema a lo
largo de todo el año, por eso es indispensable analizarlos cada uno por
separado y posteriormente en conjunto para tomar la decisión más acertada
en cuanto a la obtención de la energía solar y así de paso lograr el más alto
rendimiento en el sistema fotovoltaico.

4.2.1. Selección de la zona de instalación

Dado que la instalación se realizaría en una de las azoteas del octavo piso  del
edificio de Ingeniería Mario Laserna, se debió al igual que con el depósito
adelantar los trámites pertinentes frente a planta física para obtener la autorización
de la instalación.

Para la asignación de la zona de instalación del arreglo de paneles, se habían
realizado unos trámites anteriormente, los cuales dieron como resultado la
asignación de la azotea más próxima al lugar del laboratorio ver foto 9.



Foto 9. Edificio Mario Laserna Universidad de los andes.

Pero después de hacer un análisis de la ventana solar de esta zona y de ver que
ninguna posición de los arreglos era óptima debido a la sombra que generaban las
chimeneas  del edificio a lo largo de todo el año sobre la azotea, ver foto 10,
afectando considerablemente la eficiencia del arreglo dado que la sombra taparía
un porcentaje de celdas fotovoltaicas del arreglo en horas de la mañana, se
decidió realizar los trámites para el cambio de zona de instalación ver foto 9.

Foto 10. Sombra de las chimeneas en la zona previa de instalación, tomada el 18
de febrero de 2010 a las 9am hora local azotea 8 piso edificio Mario Laserna.
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Finalmente con la ayuda de planta física y la vicedecanatura de exteriores se
obtuvo la autorización para realizar la instalación del arreglo de paneles solares en
la mejor zona posible del 8 piso del edificio de Ingeniería Mario Laserna.

Esta zona, a pesar de la proximidad del edificio al cerro de Monserrate por el este
es óptima ya que en el lapso de 9 a 12 de la mañana del horario local solar  la
única sombra que se tiene es la de la baranda, la cual es mínima en comparación
a cualquier otro lugar de las zonas disponibles para esta instalación, se debe
prestar atención a la mata que está en la matera cercana al arreglo, ya que si esta
mata crece más pude representar un problema de sombras sobre el arreglo. En
horas de la tarde es decir de 12 a 3 de la tarde del horario local solar, es decir
cuando el sol desciende por el oeste, no se tiene ningún tipo de sombra gracias a
que en la zona no hay ningún edificio de mayor altura que se interponga con la
ventana solar del lugar.

4.2.2. Ubicación del norte geográfico respecto a la zona de instalación

La ubicación del norte geográfico en la zona de instalación se realizo de tres
diferentes formas, por medio de una brújula magnética y una carta isogónica, por
medio del uso de los planos de construcción del edificio Mario Laserna y
finalmente empleando un GPS.

Se emplearon estos tres métodos diferentes para determinar el norte geográfico
ya que es fundamental para el montaje tener definido el norte geográfico para
poder después entrar a analizar las demás variables y definir la posición del
arreglo.

Brújula y carta isogónica:

Para usar este método se necesita una brújula magnética que este bien
calibrada junto con una carta isogónica lo más actualizada posible. Como
debe ser claro, el norte geográfico no es el mismo norte magnético, y dado
que la brújula marca el norte magnético se debe emplear la carta isogónica
para llevar a cabo la corrección pertinente y obtener así el norte geográfico.

Al momento de llevar la brújula lo más próximo a la zona de instalación, se
presento un inconveniente dado que en el lugar donde se necesitaba la
medida de referencia de la brújula daba una medida errada ya que la
baranda de metal afectaba evidentemente esta medición.



Sin embargo se alejo la brújula de la baranda  a una zona donde no se
afectara la medición y finalmente se logro obtener la medida del norte
magnético, posteriormente se procedió a realizar la corrección de 6 grados
al oeste según la carta isogónica, ver anexos sección 2.2., respecto al norte
magnético, dando como resultado una orientación del norte geográfico de
36° respecto a la baranda.

Planos de construcción:

Este criterio se tubo encuentra ya que como es de conocimiento general las
edificaciones tienen unos puntos de referencia o amarres al momento de
ser construidos. Entonces se buscaron los planos de construcción del
edifico particularmente los del octavo piso, estos planos fueron facilitados
por la oficina de planta física de la universidad.

Ya con el plano, ver figura 6, se encontró que efectivamente este mostraba
el norte geográfico en él, entonces por medio del programa DWGeditor se
obtuvo el ángulo que se formaba entre el extremo de la azotea (que es
paralela a la baranda, punto de referencia para la instalación) y el norte
geográfico indicado en el plano. Este ángulo fue de 34°.

Figura 6. Plano en DWGeditor2009 del octavo piso edificio Mario Laserna.



GPS

Finalmente se empleo un GPS para confirmar definitivamente la orientación
del norte geográfico respecto a la zona de instalación. El GPS que se
empleo es marca VBOX III que proporciona un ciclo de error máximo de 3
metros por medición, es decir que tiene una precisión del 95% por
medición.

Se emplearon tres medidas para obtener tres diferentes puntos de
referencia y así definir  la orientación del norte geográfico. Para esto se
localizo el GPS en el extremo noroeste del edificio, en el extremo noreste y
el suroeste, ver foto 11. Para cada medición se tuvo en cuenta que se
tuvieran mínimo 5 satélites para garantizar la medición, ver figura 7 y foto
12.

Foto 11. Mediciones realizadas con el GPS VBOX III en 8 piso edificio
Mario Laserna.

Punto 1
Punto 2 Punto 3



Figura 7. Pantallazo del programa del GPS VBOX III.

Foto 12. Componentes para la medición con el GPS VBOX III.

Para cada punto de referencia se llevo a cabo una medición por un lapso de
10 minutos para obtener el mismo número de datos por punto y así obtener
un promedio y sacar con mayor precisión la localización geográfica de cada
punto en particular.



El error del VBOX III es del orden del 5%, el punto que se tiene en cuenta,
es el promedio para cada una de las mediciones respectivas a cada uno de
los tres puntos de referencia.

Vale la pena aclarar, que la medición que hace el GPS es en minutos tanto
para la longitud como para la latitud, por ende para un mayor entendimiento
estas medidas  se pasan al formato de grados minutos y segundos, ver
tabla 8.

Punto Latitud Longitud Latitud Longitud
No (min) (min) (° ´ ") (° ´ ")
1 276.167752 -4443.872517 4° 36’ 10.065’’N 74° 3’ 52.3509’’O
2 276.1859884 -4443.898119 4° 36’ 11.159’’N 74°3’53.88716’’O
3 276.1676317 -4443.911085 4°36’ 10.0579’’N 74°3’54.665127’’O

Tabla 8. Latitud y longitud de los puntos de referencia.

Para constatar que los datos obtenidos por el GPS eran coherentes se
empleo la ayuda de Google Earth, este programa comercial permite
localizar puntos por su latitud y longitud no es de gran exactitud pero si es
un criterio para confirmar la coherencia de la información, ver figura 8.

Figura 8. Localización de los puntos de referencia por Google Earth.

Después de revisar que las mediciones eran coherentes, se graficaron los
puntos 1,2 y 3, teniendo en cuenta el signo negativo de la longitud que hace
referencia a la localización oeste de Colombia, ver grafica 1



Grafica 1. Localización geográfica de los puntos 1,2 y 3.

Comparando la grafica 1 con la figura 8 se ve la consistencia de la
ubicación geográfica, obviamente se debe hacer la aclaración que la
medición del GPS es la que se tiene en cuenta para la obtención del ángulo
dado la confiabilidad de los datos.

Finalmente se procedió a transformar las coordenadas geográficas a
cartesianas para poder hallar el ángulo que forma la baranda respecto al
norte geográfico. Los puntos 2 y 3 de la localización geográfica son los que
hacen referencia a la baranda junto a la zona de instalación, estos puntos
son transformados a coordenadas cartesianas para poder así obtener la
diferencia de latitud y de longitud entre los puntos y así finalmente obtener
el ángulo de orientación hacia el norte geográfico.

Punto Latitud Longitud
No (m) (m)
1 508826.195 603764.175
2 508859.7341 603716.7936
3 508825.8798 603692.8653

Tabla 9. Coordenadas cartesianas para los puntos 1, 2 y 3.

Puntos Δ Latitud Δ Longitud Ángulo Ángulo
referencia (m) (m) (Rad) (°)

2  y 3 -33.8542817 -23.9283573 0.615278 35.25
Tabla 10. Cambio de latitud y longitud entre los puntos 2,3 y ángulo que

forma la baranda respecto al norte geográfico.



Como se pudo notar estos tres métodos fueron bastante aproximados por lo que
se realiza un promedio para definir el ángulo que determinara la orientación del
norte geográfico respecto a la zona de instalación.

Método Angulo
(°)

Brújula y carta isogónica 36
Planos de construcción 34
GPS VBOX III 35
Promedio 35

Tabla 11. Ángulos de orientación del norte geográfico respecto a la zona de
instalación según el método empleado y promedio entre los métodos.

4.2.3. Modelo CAD para definir posición y configuración de los arreglos

Después de tener definido el norte geográfico, se procede a analizar el entorno de
la zona de instalación teniendo como referencia la ventana solar previamente
definida.

Para definir la Posición no existe una regla general ya que las zonas de instalación
nunca son iguales. En este caso particular se utilizo el criterio de orientar los
paneles mirando hacia la latitud 0° o mejor dicho hacia la línea ecuatorial con una
inclinación de 4,36° (la inclinación es igual a la latitud de la zona) con el fin de
captar la mayor cantidad de radiación solar a lo largo de todo el año.

Sin embargo analizando, una inclinación hacia el este no era conveniente debido a
que la proximidad de los cerros orientales a la zona de instalación impedía
aprovechar las horas de la mañana y adicionalmente como consecuencia se
sacrificarían las horas de la tarde, otra opción era aprovechar mas las horas de la
tarde inclinando los paneles hacia el oeste pero debido a que el edificio se
encuentra localizado en el centro de la ciudad, la contaminación del centro de
Bogotá D.C sobre todo para las horas de la tarde afectaría considerablemente los
rayos solares que incidieran sobre los paneles.

Por estas razones solo se inclinaron mirando hacia el ecuador y se prosiguió a
buscar la configuración del arreglo que más conveniente fuera para la generación
de energía tanto como para la facilidad de acceso para futuros mantenimientos e
instalación de la estructura. Para  esto se empleo la ayuda del programa Solid
Edge ST con el cual se hizo la representación del octavo piso del edificio Mario



Laserna costado noroeste con el fin de facilitar y definir la configuración del
arreglo, ver figura 9.

Figura 9. Costado noroeste del piso 8 edificio Mario Laserna en Solid Edge ST.

Teniendo el modelo CAD del octavo piso del edificio Mario Laserna costado
noroeste, se procedió a realizar también el modelo CAD de los paneles y marcar
sobre la zona de instalación la orientación del norte geográfico. Teniendo esto se
realizaron varias opciones de montaje y se decidió por la que mejor cumplía las
condiciones de generación, mantenimiento e instalación, ver figura 10.

Figura 10. Configuración final del arreglo sobre la zona de instalación del 8 piso
del edificio Mario Laserna, en Solid Edge ST.

Zona de instalación
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4.2.4. Cálculos y diseño de la estructura de montaje

Como se pudo ver en la figura 10 la configuración del arreglo se definía por un
sub-arreglo de 4 paneles y dos sub-arreglos de tres paneles, por lo que se
realizaron cálculos para estas dos configuraciones de sub-arreglos.

Para la estructura de montaje se escogió la opción 2 del método A de la guía de
montaje que proporciona el fabricante de los paneles, ver anexos sección 2.3., ya
que era la opción donde el fabricante garantizaba la mayor resistencia a las
condiciones ambientales en cuanto a velocidad de viento se refiere, 35 m/s.

Sin embargo por seguridad y dado a que en el lugar se habían reportado
borrascas de vientos del orden de 50 m/s se decidió hacer los cálculos de diseño
para esta velocidad. Como primera instancia se decidió anclar los paneles a dos
de los  puntos donde el fabricante garantizaba mayores cargas, ver figura 11 y
tabla 12.

Figura 11. Máximas cargas permitidas según el punto de sujeción (Evergreen
Solar, Inc., 2001).



F viento F viento Velocidad del viento

(lbs/ft2) (kN/m2) (m/s)

40 1.92 25

60 2.87 30

80 3.83 35

Tabla 12. Máximas cargas permitidas según el punto de sujeción y respectiva
velocidad del viento para ejercer esa carga.

Los puntos de anclaje para todos los paneles van a ser los puntos 1 y 2 esto con
el fin de garantizar la máxima resistencia de carga en juntos sub-arreglos. Los
soportes de la estructura son los que van a unir a los paneles con el concreto de la
zona de instalación. Para estos soportes se considero que tuvieran una altura
suficiente para facilitar las conexiones entre paneles, que todos los paneles
tuvieran una ventilación adecuada para que el rendimiento del panel no se viera
afectado por el incremento de la temperatura y que no existiera la posibilidad que
las palomas hicieran nido o que se acumulara el polvo en la parte inferior de los
paneles. Los soportes son los que le dan el ángulo de 4,36° de inclinación al
arreglo.

Cálculos
Para los cálculos se tiene en cuenta el peso de los paneles y las fuerzas de
sustentación y de arrastre que genera el viento, para este cálculo se asume
que los sub-arreglos de paneles se comportan como placas planas y que
tanto estas fuerzas como su peso están concentradas en el centro de
masa, el cálculo relevante es cuando el ángulo de ataque que forman los
sub-arreglos y el viento genera sustentación ya que de la otra forma la
fuerza ejercida sobre los sub-arreglos seria en la misma dirección al peso, o
sea no sería  relevante realizar este cálculo.

- Sub-arreglo de 4 paneles

Figura 12. Vista lateral sub-arreglo de 4 paneles
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V (m/s) 50
W (N) 714.168
α (°) 4,36
c (m) 1.57
p (m) 3.81

Tabla 13. Datos generales del sub-arreglo.

C es la medida de cuerda y p es la profundidad, con los datos de la tabla 13
se calcula el numero de Reynolds para posteriormente obtener junto con el
ángulo α el CL y el CD∞ de la grafica, ver anexos sección 2.4 y así con la
relación de aspecto obtener el CD verdadero, por medio de la formula
obtener FL y FD. La densidad del aire en Bogotá DC es 0.89 kg/m3.

, =
1

2
∗ ∗ , ∗ ∗

Re NA 5.23*106

CL NA 0.46
CD∞ NA 0.043
CD NA 0.07
FL (N) 3053.1
FD (N) 464.6

Tabla 14. Datos de la grafica, fuerzas de arrastre y sustentación.

Dado que la grafica no tiene un Reynolds de esta magnitud, vale la pena
aclarar se trabajara con el máximo Reynolds que nos proporciona  la grafica
Re =420.000.

Descomponiendo las fuerzas en los ejes X´ y Y´  se tiene que:

´ = 3053.1 cos 4.36 + 464.6 sin 4.36 − 714.168 cos 4.36 − 6 ´ = 0

´ = 394.58

´ = 3053.1 sin 4.36 − 714.168 sin 4.36 − 464.6 cos 4.36+6 ´ = 0

´ = 47.57

Dado que la unión entre los 6 soportes y los paneles es un tornillo de acero
inoxidable se puede considerar rígida por ende se transfiere la totalidad de
la fuerza del soporte a este componente. Entonces para la fuerza axial se
debe tener en cuenta que por soporte se tienen dos tornillos y que para la
fuerza a cortante se tiene solo uno (esto  debido a que los tornillos no se
encuentran en la misma línea de acción de la fuerza).



´

2
= = 197.29

´ = = 47.57

Calculando los esfuerzos en los tornillos de ø = 6mm se tiene que:

=
197.29

4 (0.006)
= 6.97 =

4 ∗ 47.57

3 ∗ 4 (0.006)
= 2.24

Empleando la teoría de falla de Von Mises para calcular el factor de
seguridad se obtiene que:

. =
´
=

300

√6.97 + 3 ∗ 2.24
> 5

Entonces si el tornillo que es el componente  donde se encuentra el mayor
esfuerzo resiste las condiciones enunciadas previamente,  los soportes que
son de acero 1020  y la estructura cumplirán con las condiciones  extremas
a la cual va a estar expuesta.

- Sub- arreglo de 3 paneles

Figura 13. Vista lateral sub-arreglo de 3 paneles.

V (m/s) 50
W (N) 535.63
α (°) 4,36
c (m) 1.57
p (m) 2.85

Tabla 15. Datos generales del sub-arreglo.

Al igual que con el sub-arreglo de 4 paneles se lleva a cabo el mismo
procedimiento y se obtiene.

Re NA 5.23*106

CL NA 0.46
CD∞ NA 0.043
CD NA 0.08
FL (N) 3053.1
FD (N) 531

Tabla 16. Datos de la grafica, fuerzas de arrastre y sustentación.
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Descomponiendo las fuerzas en los ejes X´ y Y´  se tiene que:

´ = 3053.1 cos 4.36 + 531 sin 4.36 − 535.63 cos 4.36 − 5 ´ = 0

´ = 509.51

´ = 3053.1 sin 4.36 − 535.63 sin 4.36 − 531 cos 4.36+5 ´ = 0

´ = 67.62

Se sigue con el mismo análisis con la única diferencia que ahora son solo 5
soportes para este sub-arreglo.

´

2
= = 254.76

´ = = 67.62

Calculando los esfuerzos en los tornillos de ø = 6mm se tiene que:

=
254.76

4 (0.006)
= 9.01 =

4 ∗ 67.62

3 ∗ 4 (0.006)
= 3.18

Empleando la teoría de falla de Von Mises para calcular el factor de
seguridad se obtiene que:

. =
´
=

300

√9.01 + 3 ∗ 3.18
> 5

Entonces si el tornillo que es el componente  donde se encuentra el mayor
esfuerzo resiste las condiciones enunciadas previamente, los soportes que
son de acero 1020  y la estructura cumplirán con las condiciones  extremas
a la cual va a estar expuesta.

Adicionalmente se tuvieron en cuenta dos criterios ingenieriles para finiquitar el
diseño de la estructura y así poderla mandar a manufacturar. Estos dos criterios
fueron la expansión térmica que sufrirían los paneles debido a su exposición
directa a los rayos del sol durante largos periodos de tiempo y la corrosión que
pudiera llegar a ocurrir a la estructura.

Expansión térmica
Los materiales con los cuales está fabricada la estructura externa de los
paneles son aluminio y vidrio, dado que el coeficiente de expansión térmica
del vidrio es menor a la del aluminio, se harán los cálculos basándose en el
peor caso de expansión, o sea para la expansión térmica del aluminio.

La expansión térmica es relevante solo a lo ancho de los sub-arreglos
debido a que es donde se encuentran los perfiles en ele y te de sujeción, a
lo largo este cálculo es irrelevante ya que no tiene restricción en esa



dirección por ende no estarán sujetos a posibles esfuerzos debido a la
expansión térmica.

∆ = ∆ ∗ ∗
Para el delta de temperatura se considera que la temperatura máxima
promedio alcanzada en Bogotá DC sea del orden de unos 40°C y que la
temperatura promedio de la ciudad que sea de 14°C. El coeficiente lineal de

expansión térmica del aluminio es 25
°

(Askeland, 2004), remplazando en

la formula se tiene que.

Δ = (40 − 14)° ∗ 25
10

°
∗ 0.95 = 0.62

Esta expansión se considero para no dejar justos los perfiles  a los paneles
y así evitar generar esfuerzos en la estructura como en los paneles debido
a la expansión térmica. Para evitar esto se redujeron los perfiles en te y en
ele a lo ancho en 0.31mm.

Corrosión
Como primera instancia para proteger los soportes de la estructura, estos
van a estar pintados electrostáticamente para protegerlos de las
condiciones ambientales del lugar. Fue importante tener en cuenta esta
consideración ya que estos van a  estar expuestos al sol, al agua y la
contaminación que existe en el centro de la ciudad de Bogotá D.C. por un
tiempo estimado de 20 años.

El aluminio no presenta indicios de corrosión a excepción cuando este
metal está en contacto con otro metal diferente ya que se genera la
corrosión galvánica (National Association of Corrosion Engineers, 1984),
para evitar este tipo de corrosión es importante aislar el contacto entre
metales diferentes.

Los posibles contactos entre dos metales distintos ocurren en el tornillo de
sujeción del panel a la estructura y a su vez al soporte, tanto en los
extremos como en la superficie del tornillo y en el apoyo de la estructura
sobre el soporte.

Para aislar el tornillo de acero inoxidable del contacto con el aluminio de la
estructura del panel, la estructura de aluminio y el acero 1020 del soporte
que se encontraba pintado electrostáticamente se emplearon arandelas de
nylon en los extremos del tornillo y se empleo termoencogible para aislar la
superficie roscada del tornillo al paso de la estructura del panel, la
estructura de aluminio y del soporte, ver foto 13.



Foto 13. Tornillo 
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4.2.5. Montaje definitivo

Después de haber llevado a cabo todo lo previamente mencionado se realizo un
montaje preliminar de los sub-arreglos en el laboratorio de  fluidos ML032 para
verificar la estructura y definir una metodología para la instalación en la zona.

Este montaje preliminar fue importante ya que permitió ver que las platinas de
aluminio que se estaban usando se estaban flectando debido a la longitud de cada
una. Como solución se decidió para el sub-arreglo de 4 paneles agregar dos
soportes ubicados en el medio de los soportes de los extremos y para el sub-
arreglo de 3 paneles se agrego un solo soporte y se cambio de localización del
soporte del centro para evitar la flexión de la platina. En cuanto los a los cálculos,
se aumentaría el factor de seguridad ya que estamos agregando anclajes que se
oponen a la fuerza de sustentación y a la de arrastre.

En cuanto a la metodología se observo que dado a lo grande de los sub-arreglos
era necesario una persona más a la hora de la instalación en la azotea del octavo
piso, también se tuvo en cuenta que a los anclajes de los soportes al concreto se
les aplicara impermeabilizante para evitar goteras en el techo de abajo de la zona
de instalación, adicionalmente se aplico silicona a la cabeza de los chazos
expansivos con el fin de permeabilizar en su totalidad los anclajes de los soportes
al concreto.

En el momento de la instalación se tuvo  en cuenta que las estructuras no se
salieran de la azotea para conservar la fachada del edificio y adicionalmente se
tuvo cuidado que ninguno de los soportes externos entrara en contacto con el polo
a tierra de los pararrayos del edificio.

Foto 15. Medida del ángulo del norte geográfico y montaje respecto a esta
referencia.

35°



Foto 16. S

Foto 

Soportes del Sub-arreglo de 3 paneles.

17. Montaje definitivo del arreglo.



4.3. Fase 3: Conexiones eléctricas

La fase tres de la instalación se puede dividir en dos etapas, la configuración de la
conexión del arreglo de paneles y la configuración de la conexión entre el arreglo
de paneles solares y el laboratorio.

Etapa Porcentaje de ejecución
Conexión del arreglo 100 %
Conexión del arreglo al laboratorio 80 %

Tabla 17. Porcentajes de ejecución de las etapas de las conexiones eléctricas.

4.3.1. Configuración de la conexión del arreglo de paneles solares

Como primera instancia al momento de realizar la conexión entre  los paneles del
arreglo se debió tener en cuenta el regulador de voltaje que se iba a comprar ya
que este componente presenta  restricciones en cuanto a voltaje en circuito abierto
como en la corriente que maneja. Vale la pena aclarar que para el
dimensionamiento se fue lo más conservativo posible contemplando siempre el
peor caso.

Al momento de conectar los paneles entre si se presento un problema en cuanto a
los conectores, ya que los paneles traían unos conectores MC tipo 3  los cuales
tocaba importar ya que acá no se logaron encontrar. Sin embargo se logro
conseguir unos conectores MC tipo 4 que cumplían la misma función y que se
ajustaban perfectamente a las condiciones de operación de la configuración del
arreglo,  ver anexos sección 2.5.

Se tomo la decisión de conectar series de dos paneles y conectar estas cinco
series en paralelo para incrementar la corriente. Esto con el fin de estar dentro de
los parámetros de operación del regulador de voltaje, ver figura 14.



Figura 14. Ilustración de la configuración de las conexiones del arreglo.

Como se puede ver en la figura 14 las terminales de los paneles llegan a las cajas
de conexión donde una regleta se encarga de hacer la conexión en paralélelo
entré los terminales de entrada para en la salida obtener un solo cable por cada
caja de conexión.

Con esta configuración de conexión del arreglo se tienen las siguientes
especificaciones eléctricas para el arreglo, ver tabla 18.

Descripción Nomenclatura Unidades Valor
Potencia pico Pmp (W) 1800
Voltaje pico Vmp (V) 51.8
Corriente pico Imp (I) 34.75
Voltaje circuito abierto Voc (V) 65.2
Corriente corto circuito Isc (I) 38.9

Tabla 18. Especificaciones eléctricas del arreglo.

Estas especificaciones eléctricas se dan basadas a las condiciones estándar de
prueba, STC, es decir a 1000 w/m2 de radiación, temperatura de las celdas 25°C y
constante de masa de aire, AM, de 1.5.

Para facilidad en el reconocimiento, los cables y la regleta fueron marcados con
letras para reconocer las conexiones al momento de realizar un mantenimiento o
desmonte de un panel en particular. Esto con el fin de no tener que desconectar

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

Conexión en serie
Terminal positivo
Terminal negativo



todo el arreglo por llevar a cabo una operación de las anteriormente mencionadas,
ver tabla 19.

Panel Caja de conexión Letra de marca
1 Terminal negativo G
2 Terminal negativo H
3 Terminal positivo A
4 Terminal positivo B
5 Terminal positivo C
6 Terminal negativo I
7 Terminal negativo K
8 Terminal positivo D
9 Terminal negativo J

10 Terminal positivo E
Tabla 19. Letras de marca para los cables según el panel.

4.3.2. Configuración de la conexión entre el arreglo y el laboratorio

Dado que esta conexión está directamente relacionada con la estructura física del
edificio, se debieron adelantar los trámites pertinentes con planta física para
coordinar la instalación del cableado y la tubería que va del arreglo de paneles
solares al laboratorio.

Para el dimensionamiento de los cables se tuvo encuentra la corriente en corto
circuito de las especificaciones eléctricas del arreglo y  también se considero un
factor de diseño del 25% para la selección del cable. Es decir que la corriente es
del orden de 48.63A y la tensión en el cable es de 81.5V, esto para la elección de
un calibre 8 AWG de cable THHN de 1 a 3 números de conductores por ducto, ver
anexos sección 2.6. El factor de diseño ayuda tanto en la disminución de perdidas
por el cable como para la protección del cable debido a incrementos de la
corriente de los paneles al regulador.

Se dice que el porcentaje de esta etapa es del orden del 80% ya que solo falta la
instalación de la tubería y del cableado. Dada la duración del proyecto el cable
debe ir dentro de una tubería IMC que es especial para exteriores, esto con el fin
de garantizar el adecuado funcionamiento y protección de toda la instalación.



Foto 18. Representación de la instalación eléctrica vista al arreglo.

Foto 19. Representación de la instalación eléctrica vista al laboratorio.



4.4. Fase 4: Instalación e integración entre los componentes

Debido a la configuración del sistema fotovoltaico se debe conectar
adecuadamente los componentes del sistema con el fin de lograr el correcto
funcionamiento y la máxima eficiencia del sistema fotovoltaico.

4.4.1. Conexión entre los componentes

Como se menciono al inicio del capítulo 4, esta etapa se encuentra en el 70 % de
su realización, ya que la culminación de esta no fue posible debido al
inconveniente previamente mencionado en el prefacio.

De la conexión entre los componentes vale la pena mencionar que actualmente
solo se está a la espera que llegue el regulador de voltaje para lograr completar la
instalación  e integración de los componentes del laboratorio. Es de gran
importancia seguir al pie de la letra la ficha técnica del regulador de voltaje, ver
anexos sección 1.2. debido a que ahí muestra como se debe realizar la conexión
entre todos los componentes.

Es fundamental prestar atención a los mecanismos de protección de los equipos,
como fusibles, breakers, entre otros, ya que estos protegerán a los equipos de
posibles  picos de corriente o de voltaje, y además estos componentes ayudaran
para aislar los componentes para cuando se desee realizar una revisión o
mantenimiento en particular de algún componente del laboratorio.

4.4.2. Localización espacial de los elementos en el laboratorio

Es muy importante lograr una localización optima entre los componentes ya que
entre menos cable se use para las conexiones entre componentes menores serán
la perdidas por transmisión, también es importante usar canaletas para los cables
para organizarlos lo mejor posible con el fin de evitar cortos o enredos de cables y
facilitar así la manipulación de los cables entre  los componentes.

Las baterías se dejaron lo más próximo posible a las rejillas de ventilación del
laboratorio dado a los posibles gases tóxicos que se pueden llegar a producir
durante su carga, el regulador es pertinente instalarlo en la pared de drywall lo
más próximo a las baterías para disminuir las perdidas.

Los instrumentos de medición junto con la carga pueden ser colgados a en la
pared siempre y cuando el drywall soporte el peso de estos componentes, sería



ideal colocar los instrumentos de medición lo más próximos al computador para
facilitar la adquisición de datos.

Foto 20. Puesto de trabajo del laboratorio.

Foto 21. Representación de la integración entre los componentes del sistema.
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5. CALCULOS TEÓRICOS

Los cálculos teóricos se realizaron tomando como referencia el Atlas de radiación
solar de Colombia (Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2005.), este atlas
hace un promedio de la radiación de las estaciones meteorológicas en Bogotá DC,
si se quiere un mayor refinamiento en este cálculo se puede comprar en el IDEAM
los datos de la estación meteorológica más cercana a la zona del sistema, los
datos que vende el IDEAM tienen registros desde hace 20 años.

Para un mejor entendimiento del cálculo se deben aclarar los conceptos de
radiación y de irradiación, la radiación es una medida de potencia y sus unidades
son W/m2, la irradiación es una medida de energía y sus unidades son Wh/m2.

5.1. Datos de irradiación solar en la zona

Mes Irradiación solar global
(kWh/m2)

Dato de menor irradiación
global mensual  (kWh/m2)

Enero 4,0 - 4,5 4
Febrero 4,0 - 4,5 4
Marzo 4,0 - 4,5 4
Abril 3,5 - 4,0 3.5
Mayo 3,5 - 4,0 3.5
Junio 3,5 - 4,0 3.5
Julio 4,0 - 4,5 4
Agosto 3,5 - 4,0 3.5
Septiembre 3,5 - 4,0 3.5
Octubre 3,5 - 4,0 3.5
Noviembre 3,0 - 3,5 3
Diciembre 3,5 - 4,0 3.5

Tabla 20. Irradiación promedio mensual en Bogotá DC a lo largo de un año
(Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2005.).

Cuando se realizan cálculos referentes a energía solar siempre se contempla el
peor escenario en cuanto a irradiación, ya que el sistema es preferible que quede
sobredimensionado que subdimensionado esto con el fin de garantizar su
operación a lo largo de todo el año.



Grafica 2. Irradiación promedio mensual en Bogotá DC a lo largo de un año
(Colombia. Ministerio de Minas y Energía, 2005.).

Tabla 21. Irradiación promedio anual en Bogotá DC (Colombia. Ministerio de
Minas y Energía, 2005.).

5.2. Producción de energía

Este cálculo se basa en que por  cada potencia pico Wmp, los paneles entregan
aproximadamente 0.85 Wh de energía eléctrica por cada kWh/m2día (Solar Power)
a la salida de los paneles. Para obtener un cálculo más completo se contemplan
las pérdidas generadas por los componentes del sistema fotovoltaico.

Componente Porcentaje de perdida
Cable 6.57%
Regulador 2.5%
Inversor de voltaje 8%
Total 13.06%

Tabla 22.Porcentajes de perdida por componente.

Contemplando estos porcentajes de perdida se tiene que la eficiencia del sistema
es del η=0.84 a la salida del inversor de voltaje o sea en la conexión a la carga de
consumo. Para disminuir las pérdidas se podría cambiar el calibre del cable a 6.



Grafica 3. Producción estimada de energía mensual por el arreglo.

Dato de menor irradiación
global mensual  (kWh/m2)

Energía anual
(MWh año)

Anual 3.5 1.68
Tabla 23.Producción estimada de energía al año.

Analizando se ve que esta producción de energía alcanzaría para suplir de
energía a una pareja de estrato medio o en su defecto suplir aproximadamente el
35 % del consumo de energía de una familia compuesta por tres personas de
estrato medio alto.

El objetivo a futuro del proyecto es lograr integrar este sistema a la red de
iluminación del octavo piso del edificio Mario Laserna y analizar su viabilidad, la
ventaja de integrarlo a la red de iluminación está en que la red de iluminación es
en DC o sea que no habría necesidad de emplear el inversor de voltaje para este
fin, por ende la eficiencia del sistema seria entonces del orden de η=0.91.



6. DATOS EXPERIMENTALES

Los datos experimentales al aire libre son difíciles de tomar ya que las variables
meteorológicas como la radiación, la temperatura y la constante de masa de aire
son imposibles de garantizar a lo largo de las pruebas.

6.1. Montaje experimental

Los datos experimentales se obtuvieron el día 20 de mayo de 2010 a diferentes
horas del día con un montaje al aire libre, el objetivo de estas pruebas era ver los
cambios ocurridos en la curva característica de I vs V según una diferencia horaria
y a diferentes condiciones de radiación, la norma empleada para obtener las
curvas I vs V a diferentes condiciones de radiación fue la norma ASTM E948. Esta
norma sugiere montar un circuito tal como el que se ve en la figura 15.

Figura 15. Circuito para obtener la curva I vs V según la norma ASTM E948.

Para poder llevar a cabo este experimento se utilizo la estación meteorológica del
departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, con el fin
de obtener  las mediciones de radiación y temperatura en cada una de los
Experimentos y ver el comportamiento de las curvas I vs V del arreglo.

Para implementar el circuito que se especifica en la norma ASTM E948, se hizo
uso  de un multimetro para medir constantemente el voltaje en circuito abierto, se
uso una sonda amperimétrica junto con un multimetro para medir la corriente del



sistema según se fuera variando la carga y como carga se utilizaron 4  reóstatos
conectados en paralelo, estos reóstatos  resistían máximo 8A cada uno, debido a
esto no fue posible obtener más puntos en las graficas ya que se corría el riesgo
de dañar los reóstatos debido al alto amperaje que podía llegar a generar el
arreglo de paneles solares, ver foto 22 y 23.

Foto 22. Instrumentación según norma ASTM E948 para obtener curvas I vs V.

Foto 23. Montaje experimental para la realización de las pruebas.
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6.2. Resultados curvas I vs V

Para tener un punto de comparación entre las pruebas realizadas y la teoría, se
obtiene la curva I vs V teórica del arreglo graficando los datos de las
especificaciones eléctricas del arreglo de la tabla 18.

Grafica 4. Curva I-V teórica del arreglo (1800W). Condiciones estándar de
prueba, Radiación promedio 1000W/m2, Temperatura 25°C, AM 1.5.

Experimento 1
Prueba Carga Vmp Imp

No (Ω) (V) (A)
0 ------ 60 0
1 3.07 54.7 18.2
2 2.55 53.6 22.1
3 2 52.3 25.25
4 1.76 50.7 28.3
5 1.5 50.2 33.5
6 0 0 41.5

Tabla 24. Datos obtenidos en el experimento 1.



Grafica 5. Curva I-V del arreglo (1800W). Radiación promedio 1054W/m2

Temperatura 22°C.

Experimento 2

Prueba Carga Vmp Imp

No (Ω) (V) (A)
0 ------ 60 0
1 3.07 41 13.5
2 2.55 32.8 13.5
3 2 27.1 13.6
4 1.76 23.17 13.7
5 1.5 19.75 14
6 0 0 14.5

Tabla 25. Datos obtenidos en el experimento 2.

Grafica 6. Curva I-V del arreglo (1800W). Radiación promedio 367W/m2

Temperatura 21°C.



Experimento 3

Prueba Carga Vmp Imp

No (Ω) (V) (A)
0 ------ 59.6 0
1 3.07 52.2 17.2
2 2.55 49.7 20.07
3 2 46.4 22.15
4 1.76 41.9 23.3
5 1.5 37 23.35
6 0 0 24.5

Tabla 26. Datos obtenidos en el experimento 3.

Grafica 7. Curva I-V del arreglo (1800W). Radiación promedio 567W/m2

Temperatura 20°C.

Experimento 4

Prueba Carga Vmp Imp

No (Ω) (V) (A)
0 ------ 58 0
1 3.07 8.95 2.86
2 2.55 7.28 2.88
3 2 6.3 2.94
4 1.76 5.3 2.97
5 1.5 4.59 2.96
6 0 0 3

Tabla 27. Datos obtenidos en el experimento 4.



Grafica 8. Curva I-V del arreglo (1800W). Radiación promedio 76W/m2

Temperatura 21°C.

Vale la pena aclarar que la medida de corriente en corto circuito solo se midió para
el experimento 1 registrando 41.5A y en consecuencia a este valor el fusible del
multimetro se quemo, entonces para los demás experimentos se estimo el valor de
la corriente en corto circuito según la tendencia de la grafica.

6.3. Análisis de resultados

En primera instancia se ve que el cambio de la radiación debido a cielo despejado
o a la presencia de nubes en el cielo, comparación experimentos 1 y 2, genera un
cambio importante en la potencia pico generada que brinda el arreglo debido al
cambio en cuanto a radiación promedio se refiere.

Se ve que en el experimento 3 a pesar de registrar una radiación promedio de 567
W/m2 la potencia pico es considerablemente más alta en comparación a la
registrada en el experimento 2. Esto permite confirmar que un cielo despejado
proporciona mejores condiciones para la generación de energía que un día
nublado.

El experimento 4 en comparación con los demás experimentos  es el que registra
la menor potencia pico generada, esto se debe a que el ángulo de incidencia de
los rayos solares sobre el arreglo es demasiado inclinado para que el arreglo
aproveche la energía solar de las horas de la tarde. Con este experimento se
puede comprobar en parte la teoría de que un arreglo con seguidor puede llegar a



proporcionar un 20%, o más de energía generada debido a que el seguidor
siempre pretende que la incidencia de los rayos sobre el arreglo sea lo más
perpendicular posible.

Lamentablemente no se pudieron realizar mediciones en horas de la mañana pero
con los experimentos 1, 2,3 y 4 se pude confirmar la importancia de la ventana
solar sobre todo en cuanto a arreglos fijos se refiere, ya que se ve que en horas de
la tarde la producción es buena hasta aproximadamente las 3pm y que ya más
tarde como ocurrió en el experimento 4 la producción de energía es mínima.

Otro punto importante es que se confirmo la importancia que el regulador de
voltaje  tenga la tecnología de máximo punto de potencia, MPPT ya que esta
tecnología logra incrementar la eficiencia del arreglo en cuanto a generación de
energía.

Prueba
No

Radiación Área Potencia Potencia máx. prueba Eficiencia
(w/m2) (m2) (W) (W) %

1 1053.94 15.11 15919.69 1681.70 10.56
2 366.45 15.11 5535.22 553.50 10.00
3 566.54 15.11 8557.587 1027.76 12.01
4 76.39 15.11 1153.59 25.597 2.22
Tabla 28. Cálculos de la eficiencia del arreglo  según las condiciones de

operación.

Calculando la eficiencia del arreglo a diferentes condiciones de operación dentro
de los límites de la ventana solar, experimentos 1, 2 y 3, vemos que la eficiencia
del arreglo esta dentro de los rangos de eficiencia para los paneles de silicio poli
cristalino (rango de eficiencias es de  10% a 14%).



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha de entrega del presente  documento se entrega la instalación parcial del
sistema fotovoltaico propuesto, debido a que los únicos dos objetivos que no se
pudieron realizar en su totalidad fueron las conexiones eléctricas que llegaron a un
80% de su ejecución y la integración e instalación entre los componentes de la
que se logro llegar a un 70% de ejecución, debido a que se quedo  a la espera de
la llegada del regulador de voltaje.

Como balance general se puede decir que se cumplieron la mayoría de los
objetivos propuestos en un lapso de tiempo muy reducido, si se tiene en cuenta la
magnitud de este proyecto. Precisamente fue la magnitud de  este proyecto la que
involucro inevitables retrasos generados  por trámites y permisos que se debieron
gestionar por motivos de instalación, adecuación y compra de equipos a lo largo
del todo el proyecto.

La instalación de este sistema fotovoltaico quedo con posibilidades de expansión
si así fuese la idea en un futuro, es decir que se le puede agregar paneles solares
y baterías al banco de baterías con el fin de incrementar la potencia nominal del
sistema y por ende aumentar la generación de energía.

De las pruebas obtenidas se puede decir que es de fundamental importancia llevar
a cabo experimentos a largo plazo para poder cuantificar la generación total de
energía por parte del sistema fotovoltaico. Es de vital importancia registrar la
generación de energía por medio de adquisición de datos  a penas el sistema
fotovoltaico quede plenamente instalado, ya que estos datos son los que se
deberán mostrar a planta física para que ellos vean la viabilidad de este sistema y
por ende permitan la implantación del sistema fotovoltaico a la red de iluminación
del octavo piso del edifico.

Se espera que una vez culminada la instalación de este sistema fotovoltaico se
realicen la mayor cantidad de pruebas posibles, con el fin de mostrar  la viabilidad
de la energía solar como una fuente de energía renovable tanto dentro de las
instalaciones de la universidad como en zonas urbanas o rurales.

El aporte de este proyecto en área de energías renovables en la Universidad de
los Andes será muy importante ya que de este se podrán obtener datos reales de



operación, realizar diferentes estudios y finalmente explorar y explotar esta fuente
de energía tan poco estudiada acá en Colombia.

Recomendaciones

Instalación e integración entre los componentes.
Al momento de realizar las conexiones eléctricas dentro del laboratorio se
recomienda seguir al pie de la letra las fichas técnicas del regulador de
voltaje y del inversor de voltaje, también es relevante comprar implementos
de primera calidad en cuanto a los mecanismos protección de los equipos
se refiere, fusibles, tacos entre otros (ver las fichas técnicas de todos los
componentes en los sitios web de los fabricantes).

Bancos de Carga.
Es importante diseñar dos bancos de carga diferentes para conectarlos al
sistema y generar consumo, ya que no es conveniente dejar el sistema
generando energía si este no se encuentra consumiéndola. Los dos bancos
de carga que se sugieren diseñar serian uno de carga en AC y el otro de
carga en DC, esto con el fin de evaluar el desempeño del arreglo
dependiendo del tipo de consumo.

Estándares y normas técnicas.
El estándar industrial de todos los fabricantes de paneles solares es el que
se conoce como “Condiciones Estándar de Prueba” o más conocido por sus
siglas en ingles STC. También existen otras normas técnicas que hablan de
la correcta implementación y medición de propiedades eléctricas para
paneles solares y sus sistemas asociados, estas son las normas técnicas
ASTM, IEEE y IEC. (Hernández, 2010).

Norma Técnica Referencia
ASTM E927-E691-E772-E1036-E1040-E1328-E2236-G173
IEEE 1361-1262-1562-937-1361
IEC 60904-1  60904-8   609004-10 61194

Tabla 29. Norma técnica y referencias respectivas relacionadas con los
sistemas fotovoltaicos (Hernández, 2010).

Comprar un piranómetro
Dado que es relevante saber cuánta radiación está incidiendo sobre el
arreglo y ver cuanta energía está produciendo el arreglo respecto a esa
radiación. Es conveniente colocar un piranómetro fijo cerca a los paneles,
para evitar el monte y desmonte de la estación meteorológica.



Comprar contadores de consumo de energía
Uno para el banco de carga de corriente alterna y el otro para el banco de
carga de corriente directa. La idea de estos contadores es constatar la
energía producida por el sistema fotovoltaico.

Mantenimiento del arreglo
Anualmente se debe llevar una inspección visual de la estructura para
poder encontrar posibles inicios de corrosión, también en este lapso de
tiempo es conveniente chequear los tornillos de la estructura por si alguno
se encuentra flojo.
Semestralmente es pertinente limpiar la superficie de los paneles tal y como
lo indican sus instrucciones. Esto ya que es muy probable que la
contaminación del lugar y eses de pájaros sobre la superficies bajen el
rendimiento del arreglo.
Es importante estar pendiente del crecimiento de la mata próxima a la zona
de instalación ya que en el caso de que esta mata genere sombras sobre el
arreglo seria pertinente mandarla a podar.
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9. ANEXOS

1. Componentes
1.1 Panel solar



1.2 Regulador de voltaje



1.3. Batería



1.4. Inversor de voltaje



2. Instalación
2.1. Tabla calculo medio día solar



2.2 Carta isogónica.

Tomado de. http://www.magnetic-declination.com/



2.3. Guía de montaje de los paneles

.



2.4. Grafica CD, CL de una placa plana



2.5. Conectores



2.6 Tabla de selección de los cables


