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0 RESUMEN 

 

La solución al problema energético obtenido del petróleo es de vital importancia para el futuro 

de la sociedad, por lo que constituye uno de los temas prioritarios a resolver por parte de la 

Ciencia. La energía actúa al mismo tiempo, como solución y problema para el desarrollo 

sostenible. A través de ella se ha desarrollado el progreso y sin embargo, es una de las 

principales causas de contaminación del hábitat al originar perjuicios para la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

El consumo energético en casas y edificios es grande y a futuro tiende a ser insostenible para 

nuestro planeta, tanto por el agotamiento de los recursos naturales como por los daños 

irreversibles que ocasiona al ecosistema. 

 

Para ayudar al desarrollo sostenible de la Humanidad es imprescindible crear una educación 

energética que permita, sin derroche, continuar usando los combustibles fósiles para el 

desarrollo de nuevas tecnologías energéticas más eficientes y en armonía con el medio ambiente. 

 

La opción de energías renovables ofrece una alternativa de lograr un desarrollo social que tienda 

a lo ecológico y que en un futuro se obtenga un beneficio económico también. La energía 

obtenida de paneles fotovoltaicos, en específico de la Irradiancia del sol, se plantea como ayuda 

para minimizar el consumo energético tanto en casas como en edificios. 

 

Actualmente todavía no es rentable la energía fotovoltaica, pero parece ser la opción más viable 

hasta ahora para subsanar el gran problema de generación de energía eléctrica sin utilizar 

combustibles fósiles y en nuestro caso los altos costos de el servicio de energía eléctrica son la 

causa primaria del deceso o la quiebra de la mayoría de las pesquera y/o centros de servicios 

pesqueros. 
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 1 INTRODUCCIÓN 

 

Se propone abastecer dos centros pesqueros  Mar es Vida y con Dios al Mar, en el Distrito 

especial; industrial, portuario, ecoturístico y biodiverso de Tumaco con un sistema fotovoltaico 

independiente cada uno. El proyecto considera el abastecimiento de iluminación y equipos 

eléctricos. 

 

El proyecto incluye el análisis de cargas, el cálculo del tamaño del panel así como  el cálculo  del 

número de los mismos, y de la eficiencia arrojada por él, la orientación de los paneles, el estudio 

de sombras y las horas pico efectivas. El Diseño del sistema (inversor, batería y regulador) y la 

infraestructura del Sistema Fotovoltaico (Material, Forma de la estructura, Puesta a tierra. 

 

Comienza el trabajo con un análisis de  la situación actual que incluya el estudio de cargas, el 

estudio de sombras y la localización del sitios (latitud y longitud). También se mostrará el 

desarrollo de la propuesta (Calculo del tamaño del panel, calculo del número de paneles, calculo 

de eficiencia del panel y el diseño del sistema (inversor, batería y regulador)). También se 

diseñará la Infraestructura del Sistema Fotovoltaico considerando el material, la forma de la 

estructura, la puesta a tierra. 

 

La generación de energía eléctrica, es un proceso demasiado costoso, pero sobre todo es un 

proceso que agota cada vez más los recursos naturales con los que contamos, ahora la tendencia 

de las empresas generadoras de energía buscan alternativas para la obtención del recurso de una 

manera mucho más limpia sin ser tan costosa y sobre todo cuidar los recursos que se encuentran 

en peligro de que se agoten, la Universidad tecnológica de Salamanca no está exenta de la 

carencia y falta de servicio de energía eléctrica, esta es la razón por la cual tomamos la decisión 

de diseñar un sistema fotovoltaico que suministre de energía eléctrica al edificio de docencia y 

oficinas administrativas, el sistema se diseñara para montarlo sobre la estructura del 

estacionamiento del personal administrativo de la Universidad Tecnológica de Salamanca 

además será un sistema diseñado para ser conectado a la red de suministro, para reducir aún más 

los costos por las cuotas, la energía que no se utilice por el sistema se regresara a la red. 
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Fig. 1 Conexión típica de un sistema fotovoltaico integrado a la red. 
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 1.1 FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA 

Ante la problemática que implica el uso y agotamiento de los combustibles fósiles para la 

generación de energía, el tema de las fuentes alternativas de energía ha retomado interés en 

los últimos años, estas fuentes aprovechan la energía del sol. 

 
• El Sol. 

 
El Sol proporciona la energía para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Además, 

con un coste nulo: la luz del Sol nos llega continuamente, y a toda la superficie del planeta. 

 

Sin duda alguna, aprovechar más esta energía que nos llega ininterrumpidamente puede 

ayudar a resolver nuestros problemas energéticos. Además, la energía solar es una energía 

limpia: las centrales solares no contaminan. 

 

El inconveniente de la energía solar es la baja eficiencia de las centrales. Aunque la luz del 

Sol nos aporta una gran cantidad de energía, ésta está dispersa por todo el planeta, por lo 

que es necesario concentrarla para obtener energía eléctrica de una manera rentable. 

 

 
Fig. 2 Paneles solares recibiendo energía solar 
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• Viento 

 
La energía del viento también puede ser aprovechada de una manera útil. Las 

personas la hemos utilizado para impulsar barcos o molinos de viento, pero ahora existe 

otra aplicación interesante: las centrales eólicas productoras de energía eléctrica. 

 

El problema de las centrales eólicas es el condicionante geográfico: solo son 

rentables en zonas en las que el viento sopla con fuerza regularmente. En España, en la 

costa gallega, en la zona del estrecho de Gibraltar, en Albacete, en la cuenca del Ebro o en 

Canarias. 

 

Fig. 3 central eólica para generar electricidad por la fuerza del viento 
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 • Mareas 

 
 

El movimiento del agua del mar ofrece otra posibilidad más para obtener energía. 

Sin embargo, las mareas deben ser bastante pronunciadas para poder aprovechar esta 

energía, llamada energía maremotriz. 

 

 
 

Fig. 4 Central Mareomotriz generada por la fuerza que el mar produces gracias a su movimiento natural. 

 

 
 

• Fuentes geotérmicas 

 
El interior de la Tierra constituye otra fuente de energía. Una prueba la tenemos en 

los volcanes, en los que salen materiales a elevada temperatura hasta la superficie. 

 

Aunque es una fuente no renovable, la energía geotérmica constituye una alternativa 

interesante en determinadas regiones del planeta, pues puede emplearse para calentar el 

agua de un sistema de calefacción. 
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Fig. 5 Central Geotermo eléctrica, energía generada por el calor que genera el centro de la tierra 

 

 

 

• Biomasa 

 
La materia orgánica acumula energía química que también puede aprovecharse. El 

caso de la madera es el más conocido. Pero ahora también se aprovechan restos orgánicos 

(excrementos de ganado, basuras, etc.) para producir electricidad al quemarlos. 

 

Aunque este método no está muy extendido, es muy interesante, pues a la vez que 

se produce energía se eliminan residuos de la naturaleza. 

 

 

Fig. 6 Central generadora de energía eléctrica a través proveniente de biomasa 
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 1.1.1 DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 
El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Este tipo de desarrollo conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos 

animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable. 

 
El esquema actual del sector energético basado principalmente en combustibles 

fósiles no es consistente con el desarrollo sustentable por los grandes efectos ambientales 

causados. Debido a sus grandes ventajas la generación de energía mediante celdas solares 

se ha incrementado notablemente en los últimos años. Se espera que esta tendencia 

continúe. 

 
La principal desventaja de la energía fotovoltaica es el costo comparativamente con el 

costo de la que se genera por otros medios, debido a que las celdas solares. 
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 1.2 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

 
Millones de personas viven dispersas en pequeñas comunidades en regiones remotas de 

difícil acceso. Bajo consumo eléctrico con poca capacidad de pago. La mejor opción para 

dotar de electricidad a estas comunidades son las Celdas solares. 

 
Millones de personas viven dispersas en pequeñas comunidades en regiones remotas de 

difícil acceso. Bajo consumo eléctrico con poca capacidad de pago. La mejor opción para 

dotar de electricidad a estas comunidades son las Celdas solares. 

 

Beneficios: 

 
 

 Educación (escuelas). 

La electrificación en las escuelas rurales es una prioridad ya que es un elemento esencial 

para que los alumnos tengan una educación integral en el estado de Querétaro se ha llevado 

a cabo esta práctica y ha beneficiado a las comunidades la finalidad es electrificar la 

mayoría de las escuelas rurales en el país para mejorar la calidad de vida de todas las 

comunidades. 

En la Fig 7 Se puede apreciar un claro ejemplo sobre la importancia que tiene la 

electrificación por medio de los sistemas fotovoltaicos. 

 

 

Fig.7 Escuela rural electrificada en Querétaro, Qro. 
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 Bombeo de agua 

 

En las mismas comunidades rurales no se cuenta en algunas ocasiones con un sistema 

de bombeo con electrificación de la red pública ya que en estas comunidades el suministro 

de energía es deficiente en gran medida, En la figura 8 se aprecia la electrificación de un 

pozo, el cual provee la posibilidad de ser transada el agua para el sistema de riego, todo 

esto alimentado por medio de paneles solares. 

 

Fig.8 sistema de bombeo rural energizado con una celda solar 



10 

 

 

 

 

 

Direccion: carrera 30 #17-00 interior del parque infantil (puerta principal), Pasto, Nariño - Colombia  

 INFORME FINAL 

 

  Salud 

 
Principalmente en las zonas desérticas los medicamentos son muy difícil de transportar 

y resulta ser muy riesgoso debido a que tienen que mantenerse a cierta temperatura, para 

lograrlo se han implementado celdas solares montados en estructuras metálicas ligeras 

teniendo 2 finalidades 1 mantener bajo la sombra el medicamento con la estructura de la 

celda y 2 mantener el medicamento a baja temperatura gracias al sistema de refrigeración 

montado para esta finalidad, este método se puede apreciar en la Fig.9 

 

Fig. 9 La imagen muestra una estructura con una celda solar, que alimenta a un refrigerador montado sobre un camello para vencer 

las altas temperaturas. 

 

En el Municipio de Salamanca, en el Estado de Guanajuato existen muchas zonas 

rurales donde desafortunadamente el servicio público de electrificación no puede ser 

suministrado por diversas causas que a continuación se muestran: 

 

 
 

 Los presupuestos que se otorgan a estas comunidades rurales no son los 

suficientes para poder cubrir con las necesidades de toda la comunidad. 

 Los costos de electrificación son demasiado altos, inclusive en algunas 

comunidades se ha omitido la colocación de postes, debido a que no se cuenta 

con el capital suficientepara la colocación de estos, para abastecer la 

electrificación. 

 En algunas ocasiones la electricidad es enlazada a las líneas o a 

transformadores, que es lo que provoca variaciones en la tensión y aunado a 

esto el posible riesgo de sobrecarga del transformador. 
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En Salamanca Guanajuato comenzó sus actividades la Universidad Tecnológica de 

Salamanca, inicialmente en unas instalaciones rentadas ubicadas en la calle Morelos de esta 

ciudad, posteriormente el contrato de la renta finiquitó por lo que la Universidad continuó 

sus actividades ya en sus propias instalaciones, ubicadas en una zona a las orillas de la 

ciudad cerca de varias comunidades rurales, pero donde aún la electrificación no se ha 

completado, por lo que inicialmente la Universidad comenzó sus operaciones alimentando 

eléctricamente los edificios por medio de una planta estacionaria de luz, la cual su 

combustión es a base de Diésel. Por ser de nueva creación la zona de estacionamiento se 

encuentra todavía en despoblado asimismo, no existen en la zona no se tienen árboles o 

algo que ayude a la conservación ecológica de la zona. 

 

1.3 LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

 
1.3.1 EXTENSIÓN. 

 
La extensión territorial de Salamanca es de 745.96 kilómetros cuadrados y se encuentra a 

una altura de 1721 metros sobre el nivel del mar en la actualidad se tiene un total de 

260,759, habitantes. 
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1.3.2 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUMACO. 

 
San Andrés de Tumaco se encuentra ubicado a los 1° 47’ 54’’ de latitud norte y 78° 48 ‘– 

56’’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, sobre la costa pacífica del 

departamento de Nariño en Colombia, a 300 kilómetros al suroccidente de la ciudad de San 

Juan de Pasto, se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media es de 

26,2°C, la precipitación media anual es de 2,2 milímetros y además es el segundo puerto 

marítimo sobre el Océano Pacífico. 

El área municipal es de 3.778 kilómetros cuadrados que representan el 12% del 

departamento de Nariño, cuenta con 199.098 habitantes, es el segundo municipio con el 

mayor número de habitantes en el departamento, después de la capital. La población está 

distribuida de la siguiente forma: 54,79% en la cabecera municipal y el 45.21% en las zonas 

rurales.  

San Andrés de Tumaco es una de las fuerzas económicas del departamento de Nariño debido 

a que el municipio hace parte de los territorios estratégicos por su posición geográfica de 

frontera internacional, puerto marítimo y su riqueza física y socio cultural. Otra de las 

características importantes de Tumaco es que posee la totalidad de la palma africana que se 

siembra en Nariño, el 92% del cacao y el 52% del coco, teniendo en cuenta que la economía 

costera del pacífico nariñense se basa principalmente en la agricultura.  

 

Los productos agrícolas más importantes para el municipio en el 2013 fueron: cacao, palma 

de aceite, plátano, coco y yuca; esto, por área sembrada (97,5%), generación de ingresos 

(93%) y empleo (95%); seguidos de cítricos, banano, arroz, borojó, caña panelera, 

chontaduro y palmito, que aportan un 6,2% al ingreso agrícola de Tumaco. La Palma de 

aceite, como cultivo se constituyó desde 1960 en la actividad productiva y comercial más 

importante del área, con el aceite crudo de palma, como principal producto de exportación 

de Nariño a través del puerto de Tumaco, entre los años 1997 y 2010. Después de la crisis en 
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 la producción de palma en los últimos años, vuelve a presentarse como una importante 

fuente de empleo y alternativa de producción para pequeños y medianos productores, luego 

de muchos años de incertidumbre de la comunidad y de los empresarios del sector, sobre las 

posibles soluciones fitosanitarias para sacar adelante las plantaciones. 

 

Uno de los planes que se quiere implementar es el apoyo al sector empresarial para 

promover su permanencia en San Andrés de Tumaco. El debilitamiento del sector 

empresarial es un hecho relacionado principalmente con la dinámica de violencia e 

inseguridad en los últimos años. Una de las preocupaciones más grandes de los dirigentes 

del municipio es la realización de un plan local para la formalización y generación de 

emprendimiento y empleo pues, aunque Tumaco no cuenta con una medición oficial de 

desempleo se estima que la tasa de desocupación y desempleo es mayor al 70%. Una de las 

estrategias planteadas implicaría: complementariedad de los factores de producción 

territorial, que son relativamente abundantes. Educar y entrenar a la comunidad para 

mayores emprendimientos, por lo cual se necesitaría de la  participación del sector público y 

privado, fortalecer la oferta de servicios potencializando todos los recursos de la región, para 

esto se ha formulado el Plan de Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas con 

el apoyo de diferentes entidades como: Cordeagropaz, Colombia responde, UACT entre 

otros.  

 

San Andrés de Tumaco es una región con enorme potencial debido a su ubicación y sus 

recursos naturales que se pueden explotar para mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes. Después del censo realizado en el 2005 se encontró que Tumaco tiene una triste 

realidad, pues cuenta con una tasa alta de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (49%), 

mayor a la de Nariño y Colombia, también sus índices socio económicos no son tan 

favorables porque el nivel de pobreza es del 3,5%. Además, Nariño es un departamento 

poco competitivo y los servicios públicos son poco confiables o incluso inexistentes. (fig 10, 

10.1 Y 10.2) 
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PARA EL MUNICPIO DE TUMACO REPRESENTA UNA RADIACION SOLAR DE 

4 A  4.5 KWH/M2 POR DIA 

 

KWh/m²/día 

1,5 2 

2 2,5 

2,5 3 

3 3,5 

3,5 4 

4 4,5 

4,5 5 

5 5,5 

5,5 6 

6 6,5 

6,5 7 
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 Fig10 Radiaciósolar 13 y  ubicación de Tumaco en mapa del departamento de Nariño-Colombia. 

 

 
Fig10.1 Radiaciósolar 13 y  ubicación de Tumaco en mapa del departamento de Nariño. 

 

 

 
Fig10.2 Radiaciósolar 13 y  ubicación de Tumaco. 
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 1.3.3 CLIMA 

 
En Tumaco (océano Pacífico), la temperatura promedio anual del agua es de 27.00°C. 

Las temperaturas más bajas del agua por mes se alcanzan en diciembre, con alrededor de 26.40°C. Las 

temperaturas medias más altas del agua son de unos 27.90°C y son durante el mes de mayo. 

Los 27.90°C es aproximadamente la temperatura más alta del agua durante todo el año. Y se alcanza 

alrededor del 10. mayo. El valor más bajo es de 26.40°C y se alcanza alrededor del 13. diciembre. 

El Océano más cercano de Tumaco es océano Pacífico con aproximadamente 3.52km 

Clima Tumaco por mes 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 27°C 

213 

mm 

141 

mm 

132 

mm 

147 

mm 

150 

mm 

118 

mm 

83 

mm 

70 

mm 

61 

mm 

97 

mm 

125 

mm 

141 

mm 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día la vida sin la energía eléctrica nos sería prácticamente imposible, y más si se 

trata de una institución de educación pública, sabemos también que existen infinidad de 

comunidades aisladas que no cuentan con el servicio de electrificación, y muchas de las 

veces la conciencia que nosotros tenemos para estas problemáticas es prácticamente nula, 

podemos enumerar un sin número de aspectos de la vida cotidiana en los cuales la 

disponibilidad de este recurso nos puede ayudar a facilitar, como son: 

 Inseguridad 

 Obtención de agua para riegos y para satisfacer las necesidades de comunidades. 

 Educación. 

 La información que podríamos obtener de lo que ocurre a nuestro alrededor. 

 Alimentos y su conservación. 

 La utilización de aparatos electrodomésticos para mejorar y facilitar 

 nuestras labores en todos los sentidos. 

 

Sin olvidar y sin pasar por alto la problemática que las comunidades rurales tienen al 

carecer de este recurso, hemos direccionado este proyecto a la parte de la educación que es 

sin duda una de las mejores armas con las que cuenta la sociedad para erradicar o bien 

tratar de erradicar la mayor parte de problemas que nuestra sociedad puede llegar a tener. 

2.1 EFECTO INVERNADERO 

 

El efecto invernadero es generado por los excesivos contaminantes que se encuentran en las 

ciudades, se forma una capa que permite la entrada de los rayos solares pero no permite su 

salida, el calor por consiguiente se regresa al poblado generando altas temperaturas.(Fig.11) 
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               Fig.11 esquema de la forma en que se genera el efecto invernadero y como afecta a la superficie terrestre 
 

2.2 CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El cambio climático es un problema que se ha ido agudizando a través de los años, debido a 

que las empresas regularmente trabajan con hidrocarburos que son totalmente dañinos para 

el ambiente, aunado a esto la quema de pastizales, la sobrepoblación, el crecimiento 

inmoderado y el uso de vehículos de combustión interna. 

El cambio climático genera cambios bastante severos en la naturaleza uno de los más 

comunes es que existen grandes huracanes formados en una zona o bien terremotos, lluvias 

excesivas, temperaturas elevadas, tormentas de nieve entre, sequias otras que generalmente 

provocan catástrofes mundiales.(fig 12) 
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(Fig 12 algunos efectos del cambio climático que afecta nuestro planeta) 

 

 

2.3 AGOTAMIENTO DEL PETRÓLEO 

El consumo de petróleo está alcanzando su máximo histórico y aún las estimaciones 

más optimistas prevén el completo agotamiento en algunas décadas el petróleo es la 

principal fuente de energía que tenemos en la actualidad pero así como todo recurso natural 

no renovable, se prevé que llegará a su máximo de extracción en el año 2020 aprox. para 

después venir la debacle de la extracción del recurso.(Fig. 14) 
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Fig.14 indica la gráfica aproximada en la cual el petróleo llegara a su máximo punto de extracción. 

 
La Universidad Tecnológica de Salamanca es una institución de nueva creación, que 

comenzó como unidad académica de UTSOE en septiembre del 2010, actualmente ubicada 

al Norte de la ciudad de Salamanca Gto. En una zona poco poblada. 

Al ser una escuela de nueva creación los recursos de la Universidad se encuentran limitados 

y es necesario redoblar esfuerzos para poder sacar a  flote la mayoría de los gastos que la 

universidad tiene entre los que se encuentran: Compras de equipo y herramienta, gastos 

diarios por desperfectos, 
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 cobros de servicios como son teléfono energía eléctrica extracción de residuos (no hay 

drenaje) pero principalmente el conflicto con la compañía generadora de energía que por 

ser un lugar alejado, el servicio es bastante deficiente, sin olvidar que en las comunidades 

cercanas ocurre el robo de energía, colgando cables de las líneas para suministrar sus 

viviendas o domicilios, provocando algunos cambios de abastecimiento de corriente 

eléctrica, problemas como estos y muchos gastos son los que la Universidad genera día con 

día, al ver esta problemática quisimos aportar algo para el beneficio de la misma y sobre 

todo para el beneficio de nuestros estudiantes y comunidades cercanas. 

Cabe señalar que actualmente no existe un incremento considerable de infraestructura, 

puesto que solo cuenta con un edificio de docencia y un edificio de laboratorios y talleres, 

que están siendo utilizados como aulas, que no están equipados actualmente. 

No se cuenta con un estacionamiento para la comunidad universitaria, en condiciones 

adecuadas, solo se cuenta con un área descubierta que se habilita como estacionamiento. 

Con la finalidad de solventar estas dos problemáticas se desarrolló la propuesta de crear un 

estacionamiento para los automóviles que diariamente entran a la universidad y que en la 

parte de los toldos o sombras del mismo ubicar un banco de celdas solares conectados a la 

red pública, enviando la energía generada a edificios de docencia y oficinas de dicho 

edificio. 

Para determinar la factibilidad de este proyecto nos realizamos algunas preguntas 

esenciales como: 
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 1. Es factible la aplicación de la energía fotovoltaica para suministrar energía eléctrica 

a los edificios de docencia y oficinas de la UTS donde el servicio es deficiente? 

2. Como determinar el sistema fotovoltaico para las instalaciones eléctricas de la 

UTS? 

3. Cuáles serán los beneficios principales al aplicar la tecnología fotovoltaica para el 

suministro en la UTS donde este recurso carece de eficiencia? 

4. Es posible tener un programa piloto y después reproducirlo a las comunidades 

rurales que más lo necesiten? 

La carencia de un buen servicio de energía eléctrica y las altas tarifas que la compañía 

generadora del recurso tiene, son la principal inspiración para generar este proyecto, aunado 

a esto la generación del estacionamiento para la Universidad Tecnológica de Salamanca 

tiene ya su liberación de recurso y para aprovechar la estructura del mismo, decidimos 

implementar una solución viable utilizando la energía renovable denominada fotovoltaica, 

implementando dispositivos denominados paneles fotovoltaicos, evitando de esta manera 

las altas tarifas del servicio ya que el sistema será de conexión a  la red, generando de esta 

manera que las tarifas de energía eléctrica bajen hasta en un 70 % debido a que en las 

instalaciones de la UTS no hay labores el fin de semana, es aquí donde la línea de 

electricidad recibirá la mayor retribución del sistema fotovoltaico. 
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  3  JUSTIFICACIÓN 

 
El consumo energético actual de la UTS sobrepasa los 25 mil pesos por mes, por lo que es 

necesario establecer estrategias de ahorro para el futuro crecimiento de la Universidad, lo 

anterior obedece al programa de desarrollo 2013- 2016, en el que se proyecta un 

crecimiento en la población estudiantil del 100% y un desarrollo en infraestructura que 

consiste en dos edificios de docencia adicionales. 

 
El presente trabajo está principalmente enfocado para electrificar tanto los edificios de 

docencia como oficinas, en la primera etapa de la Universidad Tecnológica de Salamanca, 

que se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad de Salamanca en el Estado de 

Guanajuato. 

 
Por medio de celdas solares se pretenden electrificar los edificios de docencia y oficinas de 

la Universidad Tecnológica de Salamanca, para solventar las necesidades principales que la 

Universidad tiene, tales como: falta de corriente eléctrica en ciertas áreas de los edificios, 

tarifas altas, daño en los equipos debido a las caídas de corriente que se generan en la zona, 

tener un área de estacionamiento adecuada para solventar las necesidades de la escuela. 

 
La elaboración de este proyecto será definido por varias etapas, la primera etapa consiste en 

el diseño de la red de generación de la electrificación para los edificios de docencia y las 

oficinas que se encuentran en la UTS, por medio de un sistema de celdas solares integrado 

a la red y montados sobre la estructura de la sombra del estacionamiento de forma 

estratégica para captar la 
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mayor cantidad de energía que sea posible, este se pretende realizar como un programa 

piloto, posteriormente el proyecto de electrificación será presentado tanto a las autoridades 

municipales como Gubernamentales, para proponer instalar este mismo sistema de celdas 

solares en las comunidades rurales que más lo necesitan, en la zona se están instalando 

algunas colonias, las cuales para ahorrar energía se pretende proponer este sistema. 

 
La mayor ventaja más con la que se cuenta es que la zona no ser cuenta con obstrucción de 

los rayos solares como sean: edificios, árboles o algún otro objeto que nos obstruya la 

recepción de energía fotovoltaica, y una de las ventajas más fuertes que nosotros 

encontramos es que la irradiancia detectada en la zona es bastante elevada y empieza a 

reducir su intensidad ya muy tarde por lo que consideramos que tendríamos una excelente 

captación durante gran parte del día, una de las razones más fuertes que nos impulsaron a 

comenzar este proyecto, es que en Salamanca, Gto. Tenemos 2 industrias principales que 

nos generan demasiada contaminación PEMEX y central Termoeléctrica de Salamanca, la 

finalidad es comenzar a utilizar las energías renovables y convencer a la ciudadanía que 

este tipo de energía es bastante eficiente y puede solventar las necesidades que la población 

tiene, el proyecto comienza para la Universidad Tecnológica de Salamanca pero se quiere 

extender para varias poblaciones de la entidad y sobre todo para el bien social. 
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 4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una alternativa para la generación de energía eléctrica y utilización de fuentes 

renovables para dos centros integrales de servicios pesqueros en el distrito especial; 

industrial, portuario, ecoturístico y biodiverso de TUMACO, que ayuden a promover el 

desarrollo integral de estas asociaciones, logrando aumentar la producción pesquera y el 

desarrollo social, así como incentivar el uso de las energías renovables como fuente 

primaria, para mitigar el impacto negativo al medio ambiente y así garantizar un desarrollo 

viable y eficiente. 

 

4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar la energía solar fotovoltaica como alternativa para la generación de energía 

eléctrica para su posible utilización en iluminación interior, exterior, sistemas de bombeo 

y refrigeración. 

 

 Proponer el uso de la tecnología Led y Microled en sistemas de iluminación alimentados 

eléctricamente por paneles fotovoltaicos. 

 

 Analizar la viabilidad de los centros pesqueros, para instalar un sistema fotovoltaico por 

medio de un estudio de consumo energético. 

 

 Determinar la capacidad para el funcionamiento de los equipos importantes como el 

cuarto frío y la planta de hielo principalmente, para una utilización continua. 
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5 MARCO METODOLOGICO 

 
Se realizará un estudio completo de las cargas que se generan día con día en el edificio de 

docencia de la UTS, situación por la cual nos daremos a la tarea de revisar los equipos que 

estén en uso diario para determinar eficientemente las cargas, esto implica revisar 

computadoras, impresoras, proyectores, equipos de DVD, reguladores, ventiladores, 

lámparas, (cantidad de watts y numero de lámparas por plafón) sumando los equipos que se 

conecten o se instalen hasta el momento. 

 

5.1 PROCEDIMIENTO. 

 
Hoy en día pueden ser utilizados algunos modelos matemáticos, así como el uso de 

software para el diseño sistemas Fotovoltaicos sin embargo dependen de los datos que se 

proporcionan por el usuario, con la finalidad de poder diseñar un sistema fotovoltaico más 

exacto debemos de tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 
Paso1. Analizar las cargas eléctricas que se desean abastecer mediante el sistema 

fotovoltaico. Mediante un monitoreo de los equipos, preferente por hora o tiempo 

específico de trabajo 

 
Paso 2. (Para sistemas independientes a la RED).- Determinar la energía consumida 

diariamente, tomando en cuenta los días de autonomía del sistema. 

 
Paso 3. Analizar la ubicación geográfica del lugar, como primera aproximación se colocan 

los módulos con un ángulo de inclinación 20 ° mayor a su latitud. 

 
Paso 4. Realizar un estudio sobre la insolación presente en el área donde se ubicará el 

sistema fotovoltaico 
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Paso5. Realización del cálculo de paneles necesarios para el abastecimiento, considerando 

los datos anteriores. Así como si el sistema debe abastecer algún elemento por las noches, 

ya que durante este tiempo no hay presencia de sol que suministre energía eléctrica, para 

los sistemas independientes a la RED 

 
5.2 ETAPAS DEL DISEÑO 

 
         Mediante el diseño del sistema fotovoltaico se pueden determinar: 

Amper/hora generados al año. Aunque se debe tomar en cuenta las pérdidas ocasionadas 

por polvo que hay en el medio (3% promedio) esto nos permitirá determinar la eficiencia 

del sistema en forma anual, otro aspecto que se debe considerar es el de la autodescarga de 

la batería (3% promedio) por mes. Considerando que las baterías se encuentran cardadas 

durante el verano 

 
• Para el cálculo del número de paneles utilizaremos las fórmulas que obtuvimos 

de la investigación bibliográfica y asesor. La finalidad del cálculo del número de 

paneles es obtener el número exacto de paneles para solventar la cantidad de 

demanda energética obtenida en el estudio de cargas. 

• El inversor de corriente es el elemento que nos permitirá convertir la corriente 

generada del sistema fotovoltaico, para poder proveer de energía eléctrica al 

edificio mencionado se tiene que elegir el inversor adecuado de acuerdo a las 

características del sistema de igual manera se tienen que tener en cuenta las 

cargas y capacidades de los equipos para poder elegir el inversor correcto. 

• Un análisis de sombra nos permite generar un estudio completo de factibilidad 

porque gracias a él podremos determinar si nuestro sistema fotovoltaico tendrá 

la eficiencia esperada y no tendrá obstrucción alguna para la recepción de la 

energía solar, se realizara un estudio minucioso para determinar si los mismos 

edificios y jardines que se coloquen en un futuro. Eviten que la energía solar 
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 llegue a su destino en un 100%. 

• La parte fundamental del proyecto es el estudio de irradiancia ya que un estudio 

como tal no se ha realizado en la zona, para ello recabaremos información 

proveniente del servicio meteorológico 

nacional, pero la parte de un estudio exacto es la primordial para nosotros, razón 

por la cual requerimos el apoyo de un pirómetro, cabe mencionar que la 

Universidad Tecnológica de Salamanca no cuenta con este equipo, es por ello 

que decidimos solicitar apoyo a la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital para que nos apoye a la medición ya que ellos si cuentan con el 

equipo, se realizó ya una parte de este estudio sin embargo requerimos de una 

medición más para poder determinar correctamente la irradiancia solar que 

requerimos para la efectividad de nuestro proyecto. 

• El sistema se diseñara para ser un sistema integrado a la red para lo cual 

nosotros requerimos de igual manera la cercanía de las líneas del servicio de 

energía eléctrica y transformador, parte de la factibilidad de la misma es que los 

días de asueto y fines de semana la escuela prácticamente generaría energía para 

no utilizarse , revisando detenidamente esta situación, determinamos que toda 

esta energía generada podrá ser mejor utilizada si la integramos a la red, de esta 

manera nuestras tarifas de consumo serán menores todavía y así podremos 

apoyar a la compañía generadora para mejorar el servicio. 
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5.3 MARCO TEÓRICO 

 
5.3.1 RADIACIÓN 

 

La radiación solar es reflejada, dispersada y absorbida por los diferentes elementos que 

constituyen la atmósfera. Estos elementos son: O2, CO2, O3, N2, H2O y partículas de 

polvo. 

La radiación solar que sufre dispersión y absorción es aquella que tiene una longitud de 

onda entre 0.29 y 2.5 m, debido a que casi toda la radiación fuera de este intervalo es 

dispersada y absorbida. 

 
En la Gráfica 15 se ilustra los efectos de la masa de aire para la distribución espectral solar 

en una atmósfera con baja turbiedad o limpia de polvos y aerosoles. 

La irradiancia normal directa presenta una atenuación es sus componentes espectrales 

debido a la absorción por O3, H2O y CO2 únicamente (). Se delinea la curva de radiación 

solar fuera de la atmósfera terrestre (AM=0) y para diferentes masas de aire (AM=1, 

AM=1.5 y AM=2). 
 

Fig. 15 Grafica de Distribución espectral de irradiancia directa. (Adaptado de 

Chopra y Das (1981)). 
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5.4 HORAS PICO SOLARES 

 
Podemos definir como HPS (Horas Pico Solares) a la captación de energía a solar 

disponible en que los paneles pueden aportar energía a los sistemas de consumo inclusive 

con luz solar difusa, pero a menores cantidades, en comparación a momentos de gran 

luminosidad solar. 

 

5.5 CELULA FOTOVOLTAICA 

El tipo de célula fotovoltaica -también denominada célula fotoeléctrica o célula solar- más 

común es la célula de silicio cristalino. El silicio es un material semiconductor. Sus 

propiedades de conductividad eléctrica están situadas a medio camino entre los materiales 

conductores y los aislantes. 

Los átomos están formados, como sabemos, por un núcleo -constituido por protones y 

neutrones- y una serie de electrones situados en órbitas u orbitales  a su alrededor. Los 

átomos de los diferentes elementos que existen en el universo se diferencian únicamente en 

el número de sus partículas constitutivas. El número de electrones y la forma como estos se 

estructuran determina ciertas propiedades básicas del átomo; en particular, la configuración 

del último orbital -llamado orbital de valencia- explica cómo se comportan los átomos y 

cómo estos se combinan con otros para formar estructuras más o menos complejas. La 

configuración más estable del átomo es aquella en la que la capa u orbital de valencia posee 

ocho electrones. Es esta la configuración que caracteriza a los gases nobles (el neón, argón, 

xenón, entre otros), así llamados porque no se combinan con otros átomos. El resto de los 

átomos se combinan entre sí, compartiendo o cediéndose electrones, para aproximarse a 

dicha configuración. 

 
5.6 EFECTO FOTOVOLTAICO 

El efecto fotovoltaico se produce cuando el material de la celda solar (silicio u otro material 

semiconductor) absorbe parte de los fotones del sol. El fotón absorbido libera a un electrón 
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 que se encuentra en el interior de la celda. Ambos lados de la celda están conectados por un 

cable eléctrico, así que se genera una corriente eléctrica.[9] 
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 5.7 LA UNIÓN P-N 

Cuando se unen un semiconductor tipo N con un tipo P, se genera un flujo de electrones 

que van desde el semiconductor tipo N al tipo P, así como un flujo de huecos del 

semiconductor P al N. Este flujo se da como consecuencia del gradiente de concentración 

de portadores. 

 
Este intercambio de portadores origina una polarización positiva en el semiconductor tipo 

N y negativa en el semiconductor tipo P, que genera un campo eléctrico. Cuando este 

campo eléctrico es suficientemente grande se detiene el flujo para oponerse al paso de los 

portadores.  

 

 

 

Fig. 16 La radiación solar genera pares electrón-hueco en la unión p-n que son barridos por el campo eléctrico 

generando una corriente en la resistencia de carga. 

 

 

En la Figura16 Se aprecia la parte Neutra de la región de los electrones para el material tipo 

P y el material tipo N, asi como región de carga, en donde al 
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 estar expuestos al efecto de radiación se genera el efecto fotovoltaico WP y WN. 

Los pares electrón-hueco generados fuera de la interface  pueden difundir hasta esa región 

en donde también son separados por el campo eléctrico. 

El efecto FV presenta los GAP de valencia que permiten el flujo de electrones 
 
 
 

Fig. 17 Unión de un semiconductor tipo p y otro tipo n 
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5.7.1 DESARROLLO DE LAS CELDAS SOLARES 

La evolución de las celdas solares ha permitido generar sistemas fotovoltaicos más 

eficientes, dentro de los acontecimientos relevantes para el descubrimiento y desarrollo de 

las Celdas Solares se destacan: 

1839 E. Becquerel descubre el efecto fotovoltaico. 

1905 A. Einstein publica un artículo con la explicación del efecto fotoeléctrico 1918 J. 

Czochralski desarrolló un método para el crecimiento de silicio. 

1950’s A principios de esta década se  perfeccionó  el  método Czochrlask para producir 

silicio monocristalino de alta pureza. 

1954 D. Chapin, C. Fuller and G.  Pearson  desarrollaron  la  celda fotovoltaica de silicio en 

los Laboratorios  Bell  alcanzando eficiencias primero de 4% y después hasta del 11%. 

1958  T.  Mandelkorn  de  U.S.  Signal  Corps  Laboratories,  fabricante  celdas solares de 

silicio tipo n en silicio tipo P más resistentes a la radiación para aplicaciones espaciales. 

1960 Hoffman Electronics logran celdas con eficiencia de 14 %. 

1962 Laboratorios Bell Lanza el primer satélite de telecomunicaciones, el Telstar con 

potencia de 14 W. 

1964 Sharp Corporation Produce los primeros módulos fotovoltaicos de silicio. 

1972 Francia Instala un sistema fotovoltaico basado en CdS en una escuela rural en 

Niger 

1976 Los laboratorios RCA fabrican la primera celda solare de silicio amorfo. 
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5.7.2 GENERACIONES DE LAS CELDAS SOLARES 

Podemos clasificar a las celdas solares en tres categorías o generaciones, en base a su 

eficiencia y construcción, de la siguiente manera 

5.7.3 PRIMERA GENERACIÓN 

En esta clasificación las celdas son construidas con silicio cristalino y policristalino, que es 

un material, tienen una eficiencia del orden del 15% . 

 

Fig. 18 Partes que componen una célula de Silicio Cristalino a 100m 

En la figura 18 se muestran las partes que comprenden una célula de silicio cristalino a 

100m, en las que se señala el antireflejante que permite que el silicio no sufra una rápida 

degradación, los contactos frontales y trasero, así como el silicio tipo P y tipo N. 

 

5.7.4 SEGUNDA GENERACIÓN 

Celdas de películas delgadas (CdTe, CuInSe2, Si-a) eficiencia de 10 a 15 % 
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Fig. 19 Partes que componen una célula de CIGS-CdS a 100m 

En la figura 19 se aprecian las partes de una célula de CIGS-CdS, con una capa de ZnO de 

0.5 a 1.5 µm, una capa de CdS de 0.03 a 0.05 µm, una capa de Cu (InGa) So2 de 1.0 a 2.0 

µm y 7una paca de Mo de 0.5 a 1.5 µm. 

 
5.7.5  TERCERA GENERACIÓN 

Celdas de Multiuniones de películas delgadas III-V 

Eficiencia de 25 y 30% 

 

Fig. 20 Análisis de multiuniones para celdas de Tercera generación, con su respectivo porcentaje de eficiencia 

 

 

 
 

Las celdas de tercera generación cuentan con multiuniones que permiten incrementar la 

eficiencia en su generación de la electricidad.  

              Applied Photovoltaics (Inglés) de Stuart R Wenham (Redactor), Martin A Green (Redactor), Muriel E Watt (Redactor), Richard 

Corkish   (Redactor) 

http://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stuart%2BR%2BWenham&search-alias=english-books
http://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martin%2BA%2BGreen&search-alias=english-books
http://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Muriel%2BE%2BWatt&search-alias=english-books
http://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Muriel%2BE%2BWatt&search-alias=english-books
http://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Richard%2BCorkish&search-alias=english-books
http://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Richard%2BCorkish&search-alias=english-books
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 En la figura 20 se puede ver una unión simple en la que requiere de un espectro de 

radiación de 1.1 para el caso de silicio y de 1.43 ev para el caso  de GaAs. Sin embargo la 

tiple unión aprovecha el 1.84 eV para el caso de InGaP, el 1.43 con la celda de GaAs y el 

0.7con una celda de Ge, lo cual permite aprovechar la mayor cantidad de radiación presente 

en la zona en que se instalará el sistema FV. 

En el caso de las celdas de tercera generación consiste en poner uniones de diferentes tipos 

de celdas, que permitan capturar la radiación solar que es atravesada de primer o segunda 

generación 

Fig. 20 Espectro de radiación en eV, para análisis de longitud de onda para análisis de uniones entre células, en 

base a sus bandas. 

Nota: También son utilizados concentradores de luz para incrementar la intensidad de la 

radiación incidente [11], [12], [13] 

5.7.6  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Un módulo fotovoltaico consiste en la conexión de células en serie-paralelo hasta 

obtener unos valores de voltaje y corriente que se desean. Una vez obtenido el arreglo es 

encapsulado de tal forma que quede protegido de los elementos atmosféricos que le puedan 

afectar cuando esté trabajando en la intemperie. 
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5.7.7 PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS 

 

Cubierta frontal 

 
 Corriente de Corto Circuito (Ish) La corriente de corto circuito ocurre cuando la 

impedancia es aproximadamente cero (cortocircuito) y se calcula cuando el voltaje 

en el módulo PV es cero voltios, la corriente de corto circuito ocurre al principio de 

la polarización de la celda y representa el valor máximo de corriente en el cuadrante 

de potencia (I- V), la corriente de corto circuito es la corriente total producida en la 

celda solar mediante irradiación solar; es decir, cuando la celda recibe la mayor 

excitación de fotones en su estructura interna. 

 Voltaje de Circuito Abierto (Voc) El voltaje de circuito abierto (Voc) es el voltaje 

que se mide atreves del panel cuando no pasa corriente por el panel; es decir, sin 

carga conectada en la salida. El voltaje Voc se define igualmente como el voltaje 

máximo en el cuadrante de potencia (I-V). 

 Potencia Máxima (Pmax) Desde la curva característica (I-V) es fácil calcular la 

potencia máxima que desarrolla el modulo fotovoltaico, la potencia en los puntos 

Isc y Voc es cero Watts, si utilizamos la  ecuación P= IV. La potencia máxima 

ocurre entre estos dos puntos, cuando la corriente y el voltaje tienen un valor de 

IMP y VMP, respectivamente. 
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 5.8  INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Los módulos FV están inclinados para colectar mayor radiación solar. La cantidad óptima 

de energía se colecta cuando el módulo está inclinado en el mismo ángulo que el ángulo de 

latitud. 

 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ángulo mínimo de inclinación debería ser de 

por lo menos 15° para asegurar que el agua de las lluvias drene fácilmente, lavando el 

polvo al mismo tiempo. A latitudes mayores (> 30° Norte o Sur), los módulos a veces están 

más inclinados sobre el ángulo de latitud para tratar de nivelar las fluctuaciones por 

estaciones. 

 
Deben estar inclinados en la dirección correcta. Esto significa: en el hemisferio sur, los 

módulos están mirando exactamente hacia el Norte y en el hemisferio norte, los módulos 

están mirando hacia el Sur. Para saber dónde se encuentra el Norte y el Sur, se debe utilizar 

una brújula. 

Por supuesto, algunas veces hay circunstancias locales que impiden la correcta colocación 

de los módulos. Por ejemplo, los módulos deben acoplarse sobre un techo inclinado que no 

tiene la inclinación adecuada y que no está mirando exactamente al sol. 

 
5.9 CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Una de las características principales que describen un módulo fotovoltaico es la relación 

corriente- voltaje (I-V). 
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Fig. 21 Cambio de resistencia basada en la relación de Isc y Voc 

 

 
La temperatura de las celdas y las cargas eléctricas afectan el comportamiento de la curva I-

V. De este conocimiento depende el buen diseño, instalación y evaluación de sistemas 

fotovoltaicos y sus diferentes aplicaciones. 

 

Fig. 22 Curva de I-V para un Módulo Fotovoltaico 

Las curvas de I-V permiten determinar la vida útil delo Modulo Fotovoltaico, ya que en 

cuanto pierda la eficiencia el Modulo, la potencia generada se verá reflejada en la 

implementación del sistema fotovoltaico 
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Fig. 23 Cambio de brecha de energía según el ancho de barrera 

 

 
En la Figura 24 se puede apreciar el cambio de brecha de energía, en base al cambio en el 

ancho de barrera. 

 
 

Fig. 24 Densidad de corriente a concentración completa, en base al ancho de barrera. 

 

 
En la figura 24 se puede apreciar la densidad de corriente a concentración completa, la 

eficiencia de conversión de energía, con la variación de la anchura del punto y ancho de 

barrera cuántica constante. 
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 5.10 SISTEMAS HÍBRIDOS 

 

Un sistema solar hibrido es aquel que integra 2 métodos de generación de energía, como 

puede ser: Energía solar- térmica, solar-fotovoltaica, eólica- solar, biomasa – eólica, 

hidroeléctrica-térmica, etc. por lo general, estos sistemas se integran para la generación de 

energía eléctrica o calorífica o ambas en muchas ocasiones.[14] 

 
Originalmente los sistemas híbridos nacen de la utilización de un sistema convencional y 

un sistema de generación de energía renovable, con la finalidad de garantizar el servicio 

eléctrico, 

Para la generación de un sistema hibrido se requiere tener la siguiente configuración: 

 Una o más unidades de generación de fuentes de energía renovable, tales 

como energía solar, energía eólica o energía hidroeléctrica. 

 Una o más generaciones de energía convencional: ejemplo Diesel. 

 Sistemas de almacenaje de energía ya sea de tipo mecánico o eléctrico, 

electroquímico o hidráulico. 

 Sistemas de regulación y control. 
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 5.10.1 PRINCIPIO 

La fuente de las diversas energías renovables regularmente es intermitente, sin embargo, 

posee diversos patrones, por ello es a menudo alcanzar  una  posición más óptima, 

integrando dos o más fuentes, en muchas ocasiones puede ser incluyendo una forma de 

almacenaje de la energía. Así, nos aseguramos que la energía que generamos puede ser 

mucho más intermitente  o bien puede hacerse más estable. 

 
Si se tiene un sistema con dos fuentes de energía se denomina bivalente, por lo que un 

sistema con diversas fuentes de energía se denomina polivalente. 

 
5.10.2 DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA HIBRIDO 

 
 

Antes de que se genere un sistema hibrido, con varias fuentes de energía, es necesario 

dimensionar los componentes de manera individual, con la finalidad de simular la 

operación de un sistema bajo condiciones locales, incluyendo datos de suma relevancia 

tales como, la cantidad de insolación en la zona de estudio, la fuente principal de biomas en 

el entorno, la generación del viento dentro de la zona de estudio generada por mapas de 

vientos, entre otros que requieran ser estudiadas para la elaboración de los estudios 

correctos. 

 
El objetivo principal de la utilización de los sistemas híbridos, es la de utilizar las 

proporciones máximas de potencia de energías renovables, sin embargo es necesario tener 

en consideración otros factores relevantes, como son: los recursos económicos, los aspectos 

sociales, la infraestructura con la 
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 que cuenta la zona de estudio, la durabilidad de los sistemas que se pretendan utilizar, etc. 

 
Este tipo de sistemas deben dimensionarse, con el apoyo de fuentes de energía 

convencional que nos aseguren la sustentabilidad del sistema que estemos utilizando, o bien 

si se llega a tener una carga excesiva en el sistema, el sistema hibrido con una energía 

convencional puede llegar a solventar la demanda total del sistema propuesto, sin olvidar 

que la mayor parte de energía que debe tomarse en este tipo de conexiones es la generada 

por medios de energías renovables. 

 
5.10.3 SISTEMA HIBRIDO, SOLAR FOTOVOLTAICO –EÓLICA. 

 
 

Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un sistema hibrido  utilizando estas dos 

características, se tienen que tomar en cuenta varios factores, como el viento y la radiación 

solar principalmente, además tener en cuenta que las leyes de operación de cada uno de 

estos sistemas opera de manera distinta, de acuerdo a la zona de operación del sistema 

hibrido. 

 
El sistema hibrido fotovoltaico-eólico, optimiza las mejores condiciones del viento y del 

sol, generando un complemento energético, es decir existen ocasiones en que, la velocidad 

del viento es prácticamente nula, sin embargo el sistema fotovoltaico conectado genera 

parte de la energía que será consumida por el usuario, ahora , presentando un panorama 

completamente distinto, donde la energía solar es casi nula, se tiene la velocidad del viento 

para aprovechar nuestro sistema, depende completamente de la zona donde se vaya a ubicar 

el sistema, si en este estudio se tomaron datos para la ciudad de 
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 Salamanca Gto., donde se tiene que la calidad de la radiación solar bastante alta al orden de 

los 750 w/m2 y las horas de insolación varían muy poco al orden de 6 y 7 horas diarias 

durante 11 meses del año, el viento en promedio diario se encuentra generando corrientes de 

entre 10 y 17 km/h generados en los primeros  7 meses del año posteriormente los siguientes 5 

meses del año la tendencia es que se generan rachas de viento de hasta 45km/h, tomando este 

ejemplo de estudio podemos deducir, que, un sistema hibrido en esta zona es factible, sin embargo 

el aspecto económico, es un aspecto que es necesario tomar en cuenta ya que siempre será factor 

para implementar este tipo de sistemas.[15] 

 
Una parte importante dentro del uso de las energías renovables son las disposiciones de las 

leyes que determinan el uso de las energías renovables, estas leyes aparecen en el diario 

oficial de la federación a continuación se citan algunos de los puntos más relevantes de la 

misma. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Producto 2: Informe con la cuantificación de 

irradiación promedio día y/o mes en w/m2 para la 
locación seleccionada 

Realizar un estudio de Radiación Solar en la zona donde se 
instalará el sistema fotovoltaico para determinar el potencial de 
generación en dicha zona. La irradiación (radiación solar) se 
debe determinar a partir de mediciones en sitio y corroborarse 
con antecedentes de bases de datos. 

Producto 3: Documento técnico con las 

descripciones técnicas y número de los equipos 
que se requieran. 

Definir cantidad, capacidad y características eléctricas de los 
equipos que se instalarán en los centros pesqueros en relación 
a los procesos de refrigeración. 

Producto 4: Documento técnico con los 

consumos de potencia y energía de los equipos a 
instalar o instalados en las locaciones 

Realizar un estudio de demanda eléctrica en las locaciones 
donde se instalará el sistema para cuantificar la potencia y 
energía a proveer por el sistema fotovoltaico. En lo posible se 
debe contar con mediciones de consumo eléctrico, o de lo 
contrario se debe elaborar un cuadro de cargas. 

Producto 5: Diseño de dos (2) sistemas 
fotovoltaicos para los centros de servicios 
pesqueros en la zona de Tumaco. 

Realizar dos diseños eléctricos del sistema fotovoltaico a 
instalar en los centros pequeros. El diseño se debe proporcionar 
como una memoria de cálculo con cantidad y características 
técnicas de los equipos que componen el sistema fotovoltaico, 
apoyados en un esquema general de Conexión. En todo caso 
debe tenerse en cuenta la cercanía al mar a la hora de elaborar 
los diseños y la calidad de los materiales que sean resistentes a 
la salinidad. 

Producto 6: análisis de capacidad de carga y 

soporte de la infraestructura existente para la 
instalación de la solución Fotovoltaica 

Documentar si la capacidad de carga de pesos y conexiones 
que requiere la infraestructura fotovoltaica a instalar, es posible 
de ser soportada por la infraestructura actual existente, 
determinar cómo se instalara y si se requiere de infraestructura 
de soporte entregar los estudios y diseños en el sentido que 
serían pequeños exclusivos para soportar la alternativa 
Fotovoltaica 

Producto 7: Documentos requeridos para 
presentación del proyecto al sistema general de 
regalías y /o fondos de apoyo financiero. 

Realizar las actividades correspondientes para la presentación 
de un proyecto de esta magnitud para al sistema general de 
regalías y /o fondos de apoyo financiero. Incluyendo el montaje 
de los proyectos en Ficha MGA. 
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 Producto 8: Documentación de la socialización 

de las propuestas a las asociaciones y a la 
administración distrital de Tumaco: Ayuda   de   
memoria,   listado  de Asistencia y registro 
fotográfico. 

Documentar y soportar todo el proceso de elaboración de la 
propuesta y la solución final propuesta por el proyecto 

Producto 9: Informe técnico final   
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PRODUCTO 2: Informe con la cuantificación de irradiación promedio día y/o mes en 

w/m2 para la locación seleccionada. 

 

 

PARA EL MUNICPIO DE TUMACO REPRESENTA UNA RADIACION SOLAR DE 

4 A  4.5 KWH/M2 POR DIA 

 

KWh/m²/día 

1,5 2 

2 2,5 

2,5 3 

3 3,5 

3,5 4 

4 4,5 

4,5 5 

5 5,5 

5,5 6 

6 6,5 

6,5 7 
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Fig10 Radiaciósolar 13 y  ubicación de Tumaco en mapa del departamento de Nariño-Colombia. 
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Fig10.1 Radiaciósolar 13 y  ubicación de Tumaco en mapa del departamento de Nariño. 

 

 

 
Fig10.2 Radiaciósolar 13 y  ubicación de Tumaco. 

 

  

SE REALIZA LOS PRODUCTOS 3, 4, 5 Y 6 QUE CONSISTEN EN LO SGUIENTE: 

 

Producto 3: Documento técnico con las descripciones técnicas y número de los equipos que se 

requieran. 

 

Ver anexo 1, 2 y 3 de las características técnicas de los equipos a instalar en los dos centros 

pesqueros, el número de equipos serán consignados en el presupuesto general. 
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Producto 4: Documento técnico con los consumos de potencia y energía de los equipos a instalar o 

instalados en las locaciones. 

CONSUMO ENERGETICOS Y CALCULOS 

 

CONSUMO ENERGETICO CENTRO PESQUERO MAR ES VIDA (PINDO) 

 
Centro pesquero mar es vida 

Carga Cantidad kWh - unitario kWh - total kWp Horas de uso kWh/dia kWh/dia + margen 20% 

Lamparas 15 0,035 0,53 0,53 4 2,10 2,52 

Frigorifico 8 0,550 4,40 1,65 8 35,20 42,24 

Cuarto frio 1 5,000 5,00 15,00 6 30,00 36,00 

Bomba de agua 1 0,746 0,75 2,24 4 2,98 3,58 

Reserva 1 4,000 4,00 12,00 4 16,00 19,20 

Total 26  31,41  103,54 

 

 

CONSUMO ENERGETICO CENTRO PESQUERO CON DIOS AL MAR 

(PANAMA) 

 
Centro pesquero con Dios al mar 

Carga Cantidad kWh - unitario kWh - total kWp Horas de uso kWh/dia kWh/dia + margen 20% 

Lamparas 10 0,035 0,35 0,35 4 1,40 1,68 

Frigorifico 9 0,550 4,95 1,65 8 39,60 47,52 

Cuarto frio 1 4,000 4,00 12,00 6 24,00 28,80 

Bomba de agua 1 0,746 0,75 2,24 4 2,98 3,58 

Reserva 1 4,000 4,00 12,00 4 16,00 19,20 

Total 22  28,24  100,78 

 

 

 
Producto 5: Diseño de dos (2) sistemas fotovoltaicos para los centros de servicios pesqueros en la 

zona de Tumaco. 
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CALCULO DE PANELES CENTRO PESQUERO MAR ES VIDA (PINDO) 

 
Centro pesquero mar es vida 

Carga Cantidad kWh - unitario kWh - total kWp Horas de uso kWh/dia kWh/dia + margen 20% 

Lamparas 15 0,035 0,53 0,53 4 2,10 2,52 

Frigorifico 8 0,550 4,40 1,65 8 35,20 42,24 

Cuarto frio 1 5,000 5,00 15,00 6 30,00 36,00 

Bomba de agua 1 0,746 0,75 2,24 4 2,98 3,58 

Reserva 1 4,000 4,00 12,00 4 16,00 19,20 

Total 26  31,41  103,54 

 
 

 

El consumo mensual es de 86280 wh. Este valor hay que afectarlo por el rendimiento del 

inversor o convertidor, en este caso se toma 0,80, que corresponde a un valor típico. Por 

lo tanto, la energía de consumo diario Ed del proyecto es: 

 

Ed =  86280 wh/0.8= 103536 wh 

 

La carga por generar (CG) es CG = CD [Ah] (1)  

 

Cd = carga consumida diaria; a su vez, esta se calcula con la ecuación: 

 

Cd = Ed/ Vtr = 103536 wh / 48 v = 2157 (Ah). 

 

La tensión de trabajo (Vtr), en el banco de baterías, se determinó de 48 V CD, como se 

aprecia más adelante. Para determinar el número total de paneles fotovoltaicos (NT ), se 

parte de la potencia pico generada por los paneles PPG multiplicada por el número de 

horas de sol pico HSP, así: 

 

EG = PPG × HSP [Wh] 

 

Se hace una preselección de un panel fotovoltaico; en este caso se escoge un panel 

monocristalino de 535 W pico con una tensión pico por módulo (VPM) de 41,47 V y una 

corriente pico (IPM) de 12,9 A. Por otro lado: 

  

EG = VPM × IPM × NS × NP × HSP 

 

Donde NS y NP corresponden a la cantidad de paneles en serie y en paralelo, 

respectivamente, necesarios para determinar el número total de paneles y su forma de 

conectarse, con el fin de cubrir la demanda de energía. El número de HSP tomado para 

San Andrés de Tumaco –según el IDEAM (Julio Mario Rodríguez Devis, Publicaciones 

UN y Empresa de Energía de 51 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá, 1997)– fue 2,9 h. 
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SE ANEXA FICHA TECNICA DEL PANEL SELECCIONADO 

 

Al calcular la carga que genera el panel (CG), se obtiene: 

 

CG = Ed / VPM = 103536  / 41.47 = 2496.65 Ah 

 

El número de paneles en paralelo (NP) se calcula así: 

 

NP= CG / IPM * HSP = 2496.65 /(12.9*2.9)=  66.74   

 

El número de paneles fotovoltaicos en serie (NS) se calcula así: 

 

NS = Vtr / VPM = 48 / 41.47 = 1.16  

 

El número total de paneles (NT) es: 

 

NT = NP × NS = 66.74 × 1.16 = 77.25 ≈ 78 PANELES    

 

ANGULO INCLINACION PANEL SOLAR 

 

La posición de los Paneles y Colectores Solares para un mejor aprovechamiento de la 

radiación solar, está relacionada directamente con la posición del sol. Debido al cambio 

de posición del sol durante el año, la inclinación ideal de los Paneles y Colectores Solares 

colectores varía en función de la latitud en la cual nos encontremos. 

Colombia es un país muy privilegiado, por lo que la inclinación para los sistemas solares 

es de 10º pero la inclinación puede variar en función de la aplicación, criterios de uso e 

integración arquitectónica, en ± 5º, para nuestro en angulo de inclinación será de 12° 

posición  

 

Por otra parte, la carga del banco de baterías (CB ) que garantiza la autonomía de esta 

instalación, tomando dos días de autonomía y una profundidad de descarga (pf ), de la 

batería de plomo/ácido libre de mantenimiento de 0,5 de profundidad de descarga, es: 

 

CB = Cd * n.° de días de autonomía / pf =  2157 * 2/0.5= 8626 Ah  

 

Usando baterías de 12 voltios y 275 Ah, estaríamos haciendo  8 paralelos de 4 baterías en 

serie cada uno (pues el voltaje en serie se suma y la corriente eléctrica se suma en 

paralelo), para alcanzar la tensión de 48 V CD y asi lograr una carga máxima de 8800 Ah. 
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CALCULO DE PANELES CENTRO PESQUERO CON DIOS AL MAR (PANAMA) 

 
Centro pesquero con Dios al mar 

Carga Cantidad kWh - unitario kWh - total kWp Horas de uso kWh/dia kWh/dia + margen 20% 

Lamparas 10 0,035 0,35 0,35 4 1,40 1,68 

Frigorifico 9 0,550 4,95 1,65 8 39,60 47,52 

Cuarto frio 1 4,000 4,00 12,00 6 24,00 28,80 

Bomba de agua 1 0,746 0,75 2,24 4 2,98 3,58 

Reserva 1 4,000 4,00 12,00 4 16,00 19,20 

Total 22  28,24  100,78 

 

 

 
 

El consumo mensual es de 83980 wh. Este valor hay que afectarlo por el rendimiento 

del inversor o convertidor, en este caso se toma 0,80, que corresponde a un valor típico. 

Por lo tanto, la energía de consumo diario Ed del proyecto es: 

 

Ed =  83980 wh/0.8= 100776 wh 

 

La carga por generar (CG) es CG = CD [Ah] (1) Cd = carga consumida diaria; a su 

vez, esta se calcula con la ecuación: 

 

Cd = Ed/ Vtr = 100776 wh / 48 v = 2099.5 (Ah). 

 

La tensión de trabajo (Vtr), en el banco de baterías, se determinó de 48 V CD, como se 

aprecia más adelante. Para determinar el número total de paneles fotovoltaicos (NT ), se 

parte de la potencia pico generada por los paneles PPG multiplicada por el número de 

horas de sol pico HSP, así: 

 

EG = PPG × HSP [Wh] 

 

 

Se hace una preselección de un panel fotovoltaico; en este caso se escoge un panel 

monocristalino de 535 W pico con una tensión pico por módulo (VPM) de 41,47 V y 

una corriente pico (IPM) de 12,9 A. Por otro lado:  

 

EG = VPM × IPM × NS × NP × HSP 

 

Donde NS y NP corresponden a la cantidad de paneles en serie y en paralelo, 

respectivamente, necesarios para determinar el número total de paneles y su forma de 

conectarse, con el fin de cubrir la demanda de energía. El número de HSP tomado para 

San Andrés de Tumaco –según el IDEAM (Julio Mario Rodríguez Devis, Publicaciones 

UN y Empresa de Energía de 51 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Escuela 
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 Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá, 1997)– fue 2,9 h.  

 

SE ANEXA FICHA TECNICA  DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN EL 

PROYECTO 

 

Al calcular la carga que genera el panel (CG), se obtiene: 

 

CG = Ed / VPM = 100776 / 41.47 = 2430.09 Ah 

 

El número de paneles en paralelo (NP ) se calcula así: 

 

NP= CG / IPM * HSP = 2430.09 /(12.9*2.9)=  64.96 

   

El número de paneles fotovoltaicos en serie (NS) se calcula así: 

 

NS = Vtr / VPM = 48 / 41.47 = 1.16  

 

El número total de paneles (NT ) es: 

 

NT = NP × NS = 64.96 × 1.16 = 75.19 ≈ 76 PANELES   

  

Por otra parte, la carga del banco de baterías (CB ) que garantiza la autonomía de esta 

instalación, tomando dos días de autonomía y una profundidad de descarga (pf ), de la 

batería de plomo/ácido libre de mantenimiento de 0,5 de profundidad de descarga, es: 

 

CB = Cd * n.° de días de autonomía / pf =  2099.5 * 2/0.5= 8398 Ah  

 

Usando baterías de 12 voltios y 275 Ah, estaríamos haciendo 8 paralelos de 4 baterías 

en serie cada uno (pues el voltaje en serie se suma y la corriente eléctrica se suma en 

paralelo), para alcanzar la tensión de 48 V CD y asi lograr una carga máxima de 8800 

Ah. 
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Producto 6: análisis de capacidad de carga y soporte de la infraestructura existente para la 

instalación de la solución Fotovoltaica. 

 

ESTRUCTURAS SOPORTE PARA PANELES SOLARES 

 

Para este proyecto hablaremos de tres tipos de montaje que pueden aplicar los cuales son: 

 

1. SISTEMA DE MONTAJE EN TIERRA 

2. SISTEMA MONTAJE SOBRE TERAZA 

3. SISTEMA MONTAJE SOBRE CUBIERTA 

 

 

 

SISTEMA DE MONTAJE EN TIERRA 

Son sistemas estructurales similares a los sistemas de andamios, de facil monteje y 

manipulacion, los elementos vienen predimencionados según las necasidades, y esta 

compuesta por los siguientes elementos. 
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 A. Vigas soporte de las subestructura, en perfil estructural con seccion transversal en 

forma  de C, ya sea en acero galvanizado  en caliente o aluminio estructural, según el          

ambiente  donde se pretenda i nstalar el sistema. 

 

 

 

 B. Columnas de preensamble, en tuberia de acero estructural galvanizado en caliente o 

 aluminio, al igual que en la vigas, según el ambiente donde se requiera la instalacion. 

 

C. Canal Soporte de los paneles, en acero galvanizado o aluminio y con una 

seccion especial para facil ajuste del sistema. 
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D. sistema de anclaje. 

 

 

 

 E. diagonales rigidizadores. 
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SISTEMA MONTAJE SOBRE TERAZA 

Son sistemas estructurales muy simple y aciles de instalar, el cual utiliza una base de apoyo en 

forma de bastidor triangular que se fija cobre la terraza. 

 

 

 

 

 

 A. Elemento soporte del panel 

 

 B. Base fija a la terraza 

 

 C. Elemento de posicionamiento angular 

 

NOTA: Todos los ementos que conponen el soporte pueden ser en acero galvanizado o 

aluminio según lo requiera las condiciones ambientales. 
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 SISTEMA MONTAJE SOBRE CUBIERTA 

 

En este caso el sistema consiste únicamente el elementos paralelos a las correas de apoyo de 

la estructura de techo, los cuales se apoyan directamente en los marcos de cicha estructura, 

este sistema será el utilizado en la construcción del proyecto el sitio tiene instalado la 

configuración de cubierta. 

 

 

 

 

Calculo de la cubierta: 

 

 Se considera una separación entre cerchas de 3 mm 

 Un panel es soportado por 2 perfiles separados 1 mm 

 Pendiente 35% 
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Evaluación de cargas: 

Peso de un panel 28 kg,  el número de paneles por luz de 3mm (3 panales) 

Área a cubrir por los 3 panales, entonces : 

3*2,279*1,134 = 7.75 m2 

Carga muerta (D) 

La carga generada por los paneles es 14 kg/m2  y por los perfiles 3 kg/m2, por ser cargas verticales se 

suman y tenemos que D = 17 kg/m2 

 

Carga viva (L) 

La carga mínima según el código es 35 kg/m2, aunque en este caso no hay carga viva porque sobre los 

paneles no es posible tal carga. 

 

Carga de viento (W) 

Compresión 25 kg/m2 
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 Succión 30 kg/m2  

 

 

 

Combinación de carga 

 

 1.4D 

 1.2D + 0.8W 

 1.2D + 1.3W 

 0.9D – 1.3 W 

 

Carga en el eje Y 

Solo aplica una 1.4D = (1.4*17kg/m2 sen19.3)*1m, entonces 

Wy = 7.86kg/m ≈ 8kg/m 

 

Carga en el eje X 

1.2D + 1.3 W= (1.2*17sen19.3 + 1.3*25)*1m 

Wx = 51.75 kg/m ≈ 52 kg/m 
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Los momentos generados son: 

My = (8kg/m *(3m)2)/8 = 9kg*m 

Mx = (52kg/m *(3m)2)/8 = 58.5kg*m 

 

Se selecciona un perfil que satisfaga ambas condiciones  

PERFIL PHR/PAG 60X40X2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

Direccion: carrera 30 #17-00 interior del parque infantil (puerta principal), Pasto, Nariño - Colombia  

 INFORME FINAL 

 

 Producto 7: Documentos requeridos para presentación del proyecto al sistema general de regalías y /o 

fondos de apoyo financiero. 

 

VER ANEXO 4. 
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Producto 8: Documentación de la socialización de las propuestas a las asociaciones y a la 

administración distrital de Tumaco: Ayuda   de   memoria,   listado  de Asistencia y registro 

fotográfico. 

 

Primera jornada de socialización. Resultados del estudio y diseño, del Proyecto de Energía 

Fotovoltaica. Contratado por PDT/AECID. 

 

En Centro de Acopio pesquero "MAR ES VIDA" Sector El Pindo El Ing. Eléctrico Fredy 

Castillo, socializa a los Directivos del Centro de Acopio. Los resultados de los estudios y 

diseños. Proyecto de Fortalecimiento de sistema eléctrico, con Energía Fotovoltaica. 

Por Planeación Distrital. Asiste el Ing. Gerson Preciado y por Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Económico. Jairo Meza. 
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Segunda jornada de socialización. Resultados del estudio y diseño, del Proyecto de Energía 

Fotovoltaica. Contratado por PDT/AECID. 

En esta oportunidad, correspondió al Centro de Acopio Pesquero "CON DIOS AL MAR" Barrio 

Panamá. 

Por Planeación Distrital. Asiste el Ing. Gerson Preciado y por Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Económico. Jairo Meza 
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El paso siguiente, es la reunión con la Señora Alcaldesa, PDT, Equipo Consultor, secretarias de 

Planeación, Agricultura Pesca y Desarrollo Económico y Representantes de los 2 Centros de 

Acopio. Para definir las posibles fuentes de financiamiento del proyecto. 

Ver anexo 5, listados de asistencias. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al estudio realizado para los dos Centros de Acopio “MAR ES VIDA” y “CON 

DIOS AL MAR”, se logro establecer una fuente de energía alternativa como lo es la energía 

solar fotovoltaica, la cual nos generaría energía eléctrica para su posible utilización de 

iluminación interior, exterior, sistemas de bombeo y refrigeración de sus productos. 

 

 Se tuvo en cuenta la viabilidad de los centros pesqueros, para instalar un sistema 

fotovoltaico por medio de un estudio de consumo energético, luego que estos se encuentran 

en una parte despejadas donde no hay sombras y el sol da de forma directa, y También los 

centros cuentan con cubiertas donde se pueden instalar fácilmente estructuras que soporten 

los paneles solares; se evidencio sitios disponibles donde se instalarían las baterías e 

inversores 

 

 Se determino la capacidad para el funcionamiento de los equipos los cuales tienen una 

capacidad de carga de 31,41 KVA para el Centro Pesquero “El Mar es Vida” y 28,24 KVA 

para el Centro Pesquero “Con Dios al Mar”. 

   

 

ING. FREDY CASTILLO ORTIZ  
M.P. VL205-39178 

 


