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GLOSARIO 
 
 
CAMPO ELÉCTRICO: un campo eléctrico es el lugar donde se producen las cargas 
eléctricas, es decir donde ciertas partículas materiales convergen y eliminan 
energía: cargas positivas y negativas.  
 
CORRIENTE: es aquella magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad 
que recorre un conductor, durante una unidad de tiempo determinada.  
 
CUENCA: se entiende por cuenca a aquella depresión o forma geográfica que hace 
que el territorio vaya perdiendo altura a medida que se acerca al nivel del mar. Las 
cuencas hidrográficas son aquellas que hacen que el agua que proviene de las 
montañas o del deshielo, descienda por la depresión hasta llegar al mar. 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA: es una fuente de energía renovable que se obtiene 
mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones) que se produce en el 
interior de materiales conductores (por ejemplo, cables metálicos como el cobre). 
 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA: es una fuente de energía que produce electricidad de 
origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un 
dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una 
deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina 
 
ENERGÍA SOLAR:  es la que llega a la Tierra en forma de radiación 
electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, 
donde ha sido generada por un proceso de fusión nuclear.  
 
ENERGÍA: es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o trabajo, 
o producir un cambio o una transformación, y es manifestada cuando pasa de un 
cuerpo a otro. Una materia posee energía como resultado de su movimiento o de 
su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. 
 
INVERSOR DE CORRIENTE: es un dispositivo electrónico que convierte un 
determinado voltaje de entrada de Corriente Continua (CC en español, DC en 
inglés) en otro voltaje de salida de Corriente Alterna (CA en español, AC en inglés).  
 
IRADIANCIA: es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por 
unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. 
 
LATITUD:  es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto 
determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra 
dicho punto. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud norte 
o sur. 
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LONGITUD:  es un concepto métrico definible para entidades geométricas sobre la 
que se ha definido una distancia. Más concretamente dado un segmento, curva o 
línea fina, se puede definir su longitud a partir de la noción de distancia. Sin 
embargo, no debe confundirse longitud con distancia, ya que para una curva general 
(no para un segmento recto) la distancia entre dos puntos cualquiera de la misma 
es siempre inferior a la longitud de la curva comprendida entre esos dos puntos. 
Igualmente, la noción matemática de longitud se puede identificar con la 
una magnitud física que determinada por la distancia física. 
 
MATRIZ DE SELLECIÓN: también conocida como una matriz de priorización, es 
una técnica de clasificación jerárquica para evaluar proyectos potenciales, 
problemas, alternativas o soluciones propuestas basadas en un criterio específico 
o dimensiones de calidad. 
 
PANEL SOLAR: un panel solar es un dispositivo para aprovechar la energía solar. 
También se le puede llamar módulo solar. Los paneles solares fotovoltaicos 
contienen un conjunto de células solares que convierten la luz en electricidad. 
 
TEMPERATURA AMBIENTE: es la que está comprendida entre las temperaturas 
que la gente prefiere para lugares cerrados. Representa el rango en el cual el aire 
no se siente ni muy frío ni caliente cuando se usa ropa de entrecasa.  
 
VOLTAJE: el voltaje es la capacidad física que tiene un circuito eléctrico, debido a 
que impulsa a los electrones a lo extenso de un conductor, esto quiere decir, que el 
voltio conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia, debido a que el 
voltaje es el mecanismo eléctrico entre los dos cuerpos, basándose a que si los dos 
puntos establecen un contacto de flujo de electrones puede suceder una 
transferencia de energía de ambos puntos, porque los electrones son cargas 
negativas y son atraídas por protones con carga positiva, pero además los 
electrones son rechazados entre sí por tener la misma carga. 
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𝑉𝐼𝑁𝑉  Voltaje Máximo del Inversor  
𝑉𝑚𝑝𝑝  Voltaje en el punto de máxima potencia 
Vo𝑐  Voltaje de Circuito Abierto  
W  Watts  
Wℎ  Watios Hora  
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RESUMEN 
 
 

TITULO: EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA 
HÍBRIDO FOTOVOLTAICO COMO FUENTE DE ENERGÍA ALTERNATIVA PARA 
EL ALUMBRADO DE UN CAMPO DE ESTUDIO EN LA CUENCA LLANOS 
ORIENTALES 
 
El presente trabajo de grado permite estudiar y evaluar técnico financieramente el 
uso de tecnologías amigables con el medio ambiente como lo es un sistema hibrido 
fotovoltaico para generación de energía eléctrica, con el fin de reemplazar los 
generadores convencionales en el campo de estudio. 
 
Primero, se detalló el funcionamiento y la operación de los generadores de 
electricidad y las diferentes tecnologías de sistemas híbridos fotovoltaicos usadas 
en proyectos innovadores, y los casos de implementación en diferentes campos del 
mundo, luego, se realizó una descripción detallada del campo de estudio y de todos 
los parámetros a tener en cuenta para finalmente implementar las tecnologías de 
energía solar fotovoltaica. 
 
Se diseñó una matriz de selección donde la cual por medio de parámetros 
específicos de cuatro campos piloto se selecciona el más adecuado para la 
implementación de la tecnología y pueda generar la energía suficiente para el 
alumbrado del campo estudio, a continuación, se especificó las diferentes 
variaciones y las características de radiación solar en el campo de estudio. 
Adicionalmente, se realizó una evaluación cualitativa de las diferentes tecnologías 
de energía solar fotovoltaica y se escogió la más conveniente para el campo de 
estudio. Posterior a esto, se explica y describe los fenómenos físicos que explican 
el comportamiento y desempeño de la tecnología seleccionada. 
 
Se hace una simulación para la evaluación del modelo y el desempeño de la 
tecnología del sistema hibrido fotovoltaico en el campo de estudio y luego se 
analizaron los resultados dados por la simulación para la implementación de este 
sistema hibrido que generara la energía para el alumbrado del campo estudio. Para 
terminar, se realiza el diseño adecuado para la integración de del sistema hibrido 
fotovoltaico y se explica los beneficios de la implementación de energías renovables 
en Colombia y a nivel mundial. 
 
Finalmente se determinaron los costos de implementación, de operación, de 
mantenimiento y se comparan con los costos de implementación de un generador 
convencional. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema hibrido fotovoltaico, generador convencional, 
energía renovable, matriz de selección. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las energías renovables son tema de innovación en desarrollo, de las que se 
especula que tendrán gran participación en la generación de energía mundial, por 
tal razón, se busca que la industria Oil & Gas se complemente con ellas y obtenga 
grandes beneficios. En este caso se utilizará la energía solar fotovoltaica, ya que es 
la energía renovable con mayor desarrollo tecnológico respecto a las demás y la 
que mejor se acomoda a las características que ofrece Colombia para su disposición 
y aprovechamiento. 
 
Actualmente, la energía solar fotovoltaica tiene una participación marginal en la 
canasta de energía eléctrica del país, que en consecuencia, puede ser aprovechada 
en la zona que comprende la Cuenca Llanos Orientales, área en la cual se 
encuentran ubicados los campos petroleros de estudio para este proyecto que por 
su exposición a la radiación solar y ubicación geográfica, son perfectos candidatos 
para implementar un sistema hibrido fotovoltaico que sirva como fuente de energía 
en procesos y operaciones que se llevan a cabo dentro del campo. 
 
Este proyecto pretende evaluar un sistema hibrido fotovoltaico como fuente de 
energía alternativa para el alumbrado del campo de estudio y finalmente comparar 
en base de un análisis financiero los resultados de la técnica propuesta con respecto 
a la técnica convencional para conocer la viabilidad del proyecto, saber si es posible 
intervenir el costo energético que lleva un campo petrolero, evitar su cierre parcial y 
obtener un modelo de ahorro eficiente para la industria Oil & Gas. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar técnico-financieramente el diseño de un sistema híbrido fotovoltaico, como 
fuente de energía alternativa para el alumbrado de un campo de estudio en la 
Cuenca Llanos Orientales.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Describir las generalidades de la energía solar fotovoltaica.  
 
2. Identificar los parámetros críticos del consumo de energía convencional en cuatro 
campos de petróleo con producción inferior a 5,000 bbl de petróleo de la Cuenca 
Llanos Orientales.  
 
3. Diseñar una matriz de selección que permita definir el campo de estudio.  
 
4. Describir las generalidades del consumo de energía eléctrica del campo de 
estudio.  
 
5. Establecer los aspectos técnicos para el diseño de un sistema híbrido fotovoltaico, 
como energía alternativa renovable.  
 
6. Diseñar un sistema híbrido fotovoltaico como fuente de energía alternativa para 
el alumbrado del campo de estudio por medio del software PVSOL Premium 2018.  
 
7. Comparar los gastos de energía eléctrica para el alumbrado con el diseño 
propuesto, versus los gastos de energía eléctrica para el alumbrado convencional 
del campo de estudio.  
 
8. Evaluar la viabilidad del sistema híbrido fotovoltaico como fuente de energía 
alterna en el alumbrado del campo de estudio mediante el indicador valor presente 
neto (VPN).  
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1. GENERALIDADES DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
 
El presente capítulo contiene una síntesis que describe aspectos relacionados con: 
la radiación solar, su funcionamiento, características y su desarrollo; además, se 
abordan generalidades sobre la historia de los tipos de energía. De igual manera, 
se especifica la información geográfica donde se puede disponer de la energía solar 
fotovoltaica en Colombia, donde se usa energía y puedan ser desarrollados con 
energía renovable. Es importante resaltar que el tema de la energía solar, es una 
parte fundamental dentro de los conceptos de energía; por lo tanto, como primer 
paso es necesario comprender dicha terminología, con el fin de facilitar el 
entendimiento de este tema junto con sus principales aplicaciones ya sean a nivel 
mundial o nacional. 
 
 
1.1 HISTORIA DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA  
 
En 1960, varios autores en conjunto al premio nobel Shockley, desarrollaron la 
teoría fundamental de la célula solar, en cuanto a: materiales, espectro de la 
radiación, temperatura, termodinámica y eficiencia. Siendo países como Estados 
Unidos y Rusia, los primeros en emplear dichas células para sus satélites artificiales 
con el fin de demostrar su fiabilidad.  
 
En la década de los ochenta, suceden dos hechos importantes: el primero es la 
creación de la Agencia de Desarrollo e Investigación de energía, la primera 
organización promovida y sustentada por un gobierno a nivel mundial, en este caso, 
Estados Unidos; en segundo lugar, el embargo petrolífero impuesto por los 
productores de petróleo del golfo pérsico. Hechos que sacudieron intensamente 
países industrializados, de modo que la mayoría de los gobiernos, iniciaran 
programas para favorecer la implementación y aplicación de energías renovables, 
siendo la energía solar el primer candidato para dicho fin. 
 
Durante los ochenta, estuvieron las plantas fotovoltaicas del orden de megavatios, 
instalados en los países desarrollados por las compañías eléctricas para evaluar su 
potencial específicamente en dos aplicaciones: como suministradores de potencia 
en los picos de carga, usados al medio día, y como generadores distribuidos para 
reducir las pérdidas de transmisión y distribución. A finales de los años noventa, las 
compañías estadounidenses, que fueron las de la iniciativa con estas pruebas a 
escala, perdieron el interés, pues el gobierno retiro las tarifas especiales que 
otorgaba por el desarrollo de las mismas, mientras que en Japón y Europa, el 
mercado de la energía solar fotovoltaica empezó a crecer gracias a la ayuda 
gubernamental, en forma de tarifas especiales de producción, convirtiendo la 
instalación de medianas a grandes plantas fotovoltaicas conectadas a la red, 
favoreciendo dichos países.  
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Otro campo de aplicación de la energía solar fotovoltaica ha sido la integración de 
los módulos fotovoltaicos en los edificios a mediados de los años noventa, bien sean 
colocados en ventanas o fachadas instaladas sobre el tejado, desarrollando un 
mercado enorme mediante el establecimiento gubernativo de tarifas especiales a 
pagar por la electricidad de origen fotovoltaico. España ha sido uno de los países 
que a nivel mundial ha optado por este esquema, que, a su vez, se complementa 
con un modelo alemán de casas particulares fotovoltaicas. Este sencillo esquema 
ha sido el responsable del gran crecimiento del mercado y de la capacidad de 
producción de la energía solar fotovoltaica. 
 
 
1.2 ENERGÍA 
 
Este concepto está relacionado con la capacidad que tiene la materia de realizar o 
generar trabajo y que es considerado como una cantidad que se conserva. El hecho 
de que las materias primas energéticas existan no significa que puedan ser 
empleadas cuando se quiera para la obtención de energía útil, ya que se debe 
cumplir con ciertas condiciones, como una de las más importantes la viabilidad 
técnica para la explotación de dichas materias económicas, es decir, costos de 
extracción y producción inferiores a los precios establecidos por el mercado y una 
mayor cantidad de energía útil obtenida respecto a la consumida en su extracción y 
transformación. 
 
 
1.3 FUENTES DE ENERGÍA 
 
En este caso en particular las fuentes de energía se clasifican en no renovables y 
renovables: para las no renovables, como lo son el petróleo, carbón y el gas, solo 
existen en cantidades limitadas en la naturaleza y son las más usadas a nivel 
mundial. En contraposición, las renovables se caracterizan por tener un potencial 
energético inagotable debido a que se obtienen de fuentes naturales como el sol, el 
aire y el calor generado bajo la superficie de la tierra. Además “(…) constituyen 
fuentes de abastecimiento energético autóctonas y respetuosas con el medio 
ambiente”1. Existen diferentes fuentes de energía renovable, dentro de las que se 
encuentran la biomasa, eólica, geotérmica, mareomotriz y solar, siendo ésta última, 
el objeto de esta investigación. 
 
 
1.3.1 Panorama Actual del Uso de Fuentes de Energía no Renovables.  La 
producción de energía a nivel mundial depende de manera prolongada de los 
combustibles fósiles, que, a su vez, ha conllevado al aumento de la emisión de 
gases de efecto invernadero, que según el Consejo Mundial de Energía “podrían 

                                            
1 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍAS RENOVABLES. Renovables, tipos y ventajas [Sitio 
web]. [Consultado 9, febrero, 2018]. Disponible en: http://appa.es/01energias/02tipos.php. 
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duplicarse para el año 2050”2. En Colombia, la discusión se centra en el agotamiento 
de las reservas de petróleo, escenario que podría ocurrir salvo si se descubren 
nuevos yacimientos.  
 
Adicionalmente, el consumo excesivo de esta fuente de energía fósil ha afectado 
negativamente el medio ambiente, en aspectos como la deforestación que se lleva 
a cabo para la adecuación de las locaciones petroleras; el deterioro de la capa de 
ozono; el aumento de la temperatura global y aumento de la salinidad del suelo que 
lo inutiliza para cualquier actividad agrícola, entre otros. Lo anteriormente 
mencionado y la preocupación a nivel mundial por los efectos negativos que el 
consumo energético de recursos no renovables causa al medio ambiente, hace que 
el concepto de energías alternativas o energías renovables, una de ellas la energía 
solar, que evidencia un crecimiento en su aplicación industrial y, aun así, resulta 
poco competitiva frente a otras fuentes de energía tradicionales como el carbón y el 
petróleo, que para el 2011 marcaron un 30.3% y un 33.1%, respectivamente, del 
consumo nacional. Para ese mismo año, “se estimó un crecimiento del 86.3% en la 
utilización de la energía solar, un gran valor que se enmarca en el 2.1% de utilización 
de fuentes renovables de energía”3. 
 
 
1.4 RADIACIÓN SOLAR  
 
La radiación solar es la energía emitida por proceso de fisión nuclear que ocurre en 
el sol, que se propaga en todas las direcciones en forma de ondas 
electromagnéticas y no necesita de ningún medio para propagarse. Esa energía es 
el motor que determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. La 
energía procedente del sol es radiación electromagnética proporcionada por las 
reacciones del hidrógeno en el núcleo del sol y emitida por la superficie nuclear. 
 
Existen diversas manifestaciones de radiación, dependiendo de la longitud de onda, 
estas son utilizadas por el hombre en campos tan diversos como la medicina, el 
área militar, las comunicaciones y las energías alternativas. 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 WORLD ENERGY COUNCIL. What are the energy realities? Challenging the myths, defining the 
future. [Sitio! web]. [Consultado 9, febrero, 2018]. Disponible en: http://www.worldenergy.org/newsN 
andNmedia/news/worldNenergyNcouncilNreleasesNmajorNstudiesNatNworldNenergyNcongress/ 
3 BRITISH PETROLEUM. Statistical Review of World Energy 2012. [Sitio web]. s.f. [Consultado 11, 
febrero, 2018]. Disponible en: http: // www.bp.com / liveassets / bp_internet / globalbp / 
globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_ass
ets/html/Statistical_Review_of_World_Energy_2012_v ideo.html 

http://http:%20/%20www.bp.com
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Figura 1. Movimientos de traslación de la tierra 

 
Fuente. ENERGÍA SOLAR. Estaciones del año [Sitio Web]. Disponible en: 
http://3dciencia.com/3dc-3d-illustration.php 
 
 
En la Figura 1, se observa, que la radiación solar que llega a la superficie de la 
tierra está sujeta a las condiciones físicas del sol y a las variaciones geométricas. 
Lo primero es por la variación de la radiación emitida por el sol, ya que tendrá 
valores diferentes para cada estación del año, y lo segundo porque la órbita que 
describe el movimiento de la tierra alrededor del sol no es circular sino cuasi-elíptica. 
Por ejemplo, el 4 de diciembre la tierra se encuentra en la mínima distancia al sol 
(perihelio) y es entonces cuando recibe la mayor radiación extraterrestre; alrededor 
del 4 de julio se encuentra en la máxima distancia al sol (afelio) y entonces la 
radiación extraterrestre es mínima. 
 
 
1.4.1 Irradiancia.  Es la rapidez de incidencia de energía radiante sobre una 
superficie, por unidad de área. Para expresarla se usa la letra (G) junto a los 
subíndices adecuados: 𝑮𝒐, 𝑮𝒃, 𝑮𝒅 , para la irradiancia extraterrestre, directa y difusa 

respectivamente. Las unidades para este término son de W/𝒎𝟐. La irradiancia indica 
claramente que la radiación es un fenómeno que transcurre en el tiempo, en un 
instante dado. 
 
 
1.4.2 Irradiación.  La cantidad de energía que incide sobre la unidad de área en 
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un periodo de tiempo dado. Se usa la letra (I) para indicar la insolación horaria, y H 
para la insolación que incide en un día. Las unidades correspondientes más 

comunes son 
𝑱

𝒎𝟐⁄ . 

 
 
1.4.3 Tiempo Solar.  Es el tiempo basado en el movimiento angular aparente del 
sol en el cielo, el mediodía solar ocurre cuando el sol atraviesa el meridiano del 
observador. El tiempo solar es el tiempo usado en todas las relaciones de sol y 
ángulos. Cabe aclarar que el tiempo local no coincide con el tiempo solar. 
 
 
1.5 EFECTO DE LA ATMÓSFERA EN LA RADIACIÓN SOLAR 
 
La atmosfera de la tierra se define como una capa de gases compuesta 
principalmente de 𝑂2, 𝑁2, 𝐶𝑂2 , agua y pequeñas partículas de polvo y solidos 
suspendidos. Es por ello, que la radiación solar se ve afectada de tal forma que 
cuando alcanza la atmosfera, una parte de ella es absorbida y otra es dispersada. 
El grado en que la radiación es dispersada depende de la transmisividad de los 
gases y sólidos que conforman la capa gaseosa. 
 
Los efectos de la atmosfera en la dispersión y la absorción de la radiación son 
variables con respecto al tiempo, así como las condiciones atmosféricas y los 
cambios de la masa gaseosa. 
 
 
Figura 2. Efecto de la atmósfera en la radiación solar 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY-ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Radiación solar y 
su efecto con la atmosfera terrestre. Diapositiva 8. 
 
 
En la Figura 2, donde (MA), es la masa del aire; (I), es la irradiación sobre la 
superficie terrestre; (𝐼𝑜), es la irradiacion en el límite superior de la atmósfera; 𝛼, es 
el ángulo que se genera por la absorción y dispersión. Se observa que se obtendrá 
mayor cantidad de energía cuando el ángulo que se genera por la absorción y 
dispersión se aproxime a 90°, es decir, que un sistema que busque obtener energía 
de la irradiación solar, es necesario que se busque la mejor perpendicularidad de 
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los rayos del sol. 
 
  
1.6 RADIACIÓN SOLAR EN FUNCIÓN DE LA METEOROLOGÍA  
 
La absorción y dispersión que afecta la radiación solar, también se encuentra en 
función de la reflexión de las nubes por donde se esté propagando el haz de 
radiación, al igual que la absorción a masa por unidad de aire, es decir, que la 
meteorología es importante para un sistema que quiera aprovechar la energía 
proveniente de la radiación solar. 
 
 
Figura 3. Meteorología en la radiación solar 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY-ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Radiación solar 
en función de la meteorología. Diapositiva 9.  
 
 

En la Figura 3, se observa que tendremos mayores valores de irradiancia (𝑊
𝑚2⁄ ) 

en días con cielo despejado, que, en días con cielo nublado, ya que, la cantidad de 
masa absorbida por unidad de aire será mayor por efecto de las nubes; no obstante, 
dichas nubes también generarán reflexión en el haz de luz propagado, en 
conclusión, la mejores condiciones meteorológicas para obtener un mayor 
aprovechamiento de la energía proveniente de la radiación solar, son aquellas en 
las que se tenga un día totalmente soleado y despejado, que en lo posible, no hayan 
nubes que generen el fenómeno de absorción y dispersión de la radiación. 
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1.7 ENERGÍA SOLAR  
 
La energía solar, renovable y limpia, se define como la energía resultante de 
reacciones nucleares generadas en el interior del sol, y que llega a la atmósfera y 
superficie terrestre en partículas de energía denominadas fotones, su intensidad 
depende principalmente de la latitud y en segunda medida de la época del año y la 
hora del día. Además, puede aprovecharse por su capacidad para calentar, energía 
solar térmica, y en dispositivos conocidos como paneles o módulos solares, energía 
solar fotovoltaica, para la generación de electricidad4. 
 
 
1.7.1 Energía Solar Térmica.  La energía solar térmica de concentración se 
encarga de concentrar la radiación solar con el fin de que sea transferida a un medio 
conductor de calor, que en ciertos casos puede ser el agua. El uso principal de esta 
consiste en la generación de energía eléctrica a partir del calentamiento de agua 
haciendo uso de la radiación solar hasta producir vapor que sea usado para obtener 
energía eléctrica; lo anterior dicho es el principio básico de operación que se 
manejan en las centrales termo solares, y su funcionamiento es similar al de una 
central térmica convencional, pero que en lugar de carbón o gas, se utiliza la energía 
del sol; también estas centrales tienen la capacidad de almacenamiento de energía, 
lo que les permite producir electricidad aun en la noche. Los rayos solares son 
almacenados mediante el uso de espejos que los reflejan en un receptor; acto 
seguido, este calor calienta un fluido que produce el vapor capaz de mover una 
turbina generadora de electricidad.  
 
Actualmente existen tres grandes tipos de centrales termo solares, que producen 
electricidad: central de disco parabólico, en el que el espejo reflector debe tener una 
superficie cóncava para luego concentrar los rayos del sol en un motor situado en 
el foco del espejo; central de torre, en la que se hace uso de espejos que en conjunto 
se conocen como heliostato, encargado de orientar y dirigir los rayos solares a un 
receptor central ubicado en lo alto de una torre; y la central de cilindro parabólico, 
en donde los espejos de forma cilíndrica permiten ubicar en su eje la tubería donde 
se concentran los rayos del sol, que calientan un fluido cuyo vapor mueve una 
turbina. El esquema de este tipo de energía solar se representa en la Figura 4. 
 
De lo anterior, se puede adicionar que los espejos mencionados en el párrafo 
anterior también se conocen como colectores de energía solar, que son clasificados 
dependiendo de su temperatura ideal de funcionamiento, dicho esto sus 
capacidades pueden estar entre los 65ºC hasta los 500ºC, y se clasifican como 
colectores de baja, media y alta temperatura, estos últimos usados para generar 
energía eléctrica. 
 

                                            
4Fajardo Celis Juan Sebastian, POTENCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 
A GRAN ESCALA EN COLOMBIA*, Fundación Universidad de América, 2016, 1-68. 



 

30 

Figura 4. Esquema de energía solar térmica 

 
Fuente. ENERGÍA SOLAR. Sistemas que forman una instalación de energía solar 
térmica. [Sitio web]. Disponible en: http://solarNenergia.net/energiaNsolarN térmica 
 
 

1.7.2 Energía Solar Fotovoltaica.  La energía solar fotovoltaica, se adquiere por 
la transformación directa de la radiación solar en electricidad, que es producida 
mediante los procesos que tienen lugar en los paneles fotovoltaicos, están 
elaborados en su mayoría de silicio: la radiación solar excita los electrones 
presentes en el dispositivo semiconductor del panel para generar un voltaje mayor, 
a medida que se conecte una cantidad numerosa de módulos, que posteriormente 
es utilizado como energía.  
 
Además, cuentan con la ventaja de poder ser instalados en variedad de lugares y 
tamaños, es decir, desde plantas fotovoltaicas de tamaño industrial hasta tejados 
domésticos. Las células solares, elementos primarios de los paneles, actúan de 
manera similar a una batería en éstas, los rayos solares recibidos dividen los 
electrones que construyen dos capas de diferentes cargas, positiva y negativa, que 
generan corriente eléctrica, directamente proporcional a la cantidad de radiación 
solar recibida y que se aumenta combinando varias células que forman un panel 
solar, que en conjunto pueden erigir una planta fotovoltaica, cuya potencia la definirá 
la cantidad de paneles solares conectados. “En la práctica, la potencia máxima de 
la instalación se calcula con base en la radiación solar del lugar, las necesidades de 
energía eléctrica del usuario y la superficie disponible para la instalación de los 
paneles solares. La potencia máxima de una instalación fotovoltaica se indica en 
kilovatios pico (kWp) o megavatios pico (MWp)”5. El esquema de este tipo de 
energía solar se representa en la Figura 5, donde se puede apreciar que para 
disponer de la energía solar en forma de energía eléctrica es necesario de 
dispositivos como los paneles solares, reguladores de carga y baterías. 

                                            
5 GREEN ENERGY LATIN AMERICA. Energía solar – fotovoltaica: la energía de la naturaleza. [Sitio 
web]. [Consultado 12, febrero, 2018]. Disponible en: http://www.greenenergyN 
latinamerica.com/es/energiaNsolarNsolarNfotovoltaicaN197. 

http://solarnenergia.net/energiaNsolarN
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Figura 5. Esquema de la energía solar fotovoltaica 

 
Fuente. ENERCO RENOVABLES. Energía solar fotovoltaica / Conexión aislada. 
[Sitio web]. Disponible en: http://www.cubiertasol.es/fotovoltaicaNconexionN 
aislada.html 
 
 

1.7.2.1 Funcionamiento de un panel solar. Para transformar la energía del sol en 
energía aplicable, es necesario emplear una célula fotoeléctrica que permite la 
transformación de la energía, y que se rige por el efecto fotoeléctrico, que genera 
una emisión de electrones, resultantes en corriente eléctrica, a partir del impacto de 
fotones en la superficie semiconductora del panel. La radiación solar transmite 
energía a los electrones presentes en los materiales semiconductores, lo que les 
permite romper la barrera de potencial de la unión PNN para liberarse a través de 
un circuito, convirtiéndose en energía utilizable, que depende, en cuanto a potencia 
se refiere, de la combinación que se les dé a las células fotovoltaicas. Para anotar, 
la célula fotovoltaica es el elemento más básico de un módulo solar, que también 
se conforma por un sostén y por materiales aislantes y protectores de los 
componentes abrasivos del aire, el funcionamiento de estos se puede evidenciar en 
la Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

Figura 6. Esquema del funcionamiento de un panel solar 

 
Fuente. INFOGRAFÍA DE LOS PANELES SOLARES. [Sitio web]. Disponible en: 
http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/infografiaNdeNlosN
panelesNsolares/ 
 
 
Aparte del silicio, el cloruro de cadmio, costoso en su producción y aparte tóxico, es 
otro de los compuestos frecuentemente utilizados en la fabricación de paneles 
solares. Sus características demandan fuertes medidas industriales de seguridad 
con el fin de garantizar la salud del personal empleado tanto en la fabricación como 
disposición final de los módulos solares. Lo anterior es verificado en la hoja 
informativa sobre sustancias peligrosas, elaborada por el New Jersey Department 
of Health, en donde se califica este compuesto como “carcinógeno y teratógeno con 
consecuencias negativas en la salud reproductiva, irritaciones, fiebre e incluso 
edemas pulmonares, dependiendo del tiempo de exposición”6. Por tal motivo, 
científicos del Instituto Stephenson de Energías renovables de la Universidad de 
Liverpool, establecieron que el cloruro de cadmio puede ser reemplazado por 
cloruro de magnesio, que se extrae del agua marina y que se utiliza, por ejemplo, 
como ingrediente para la preparación del tofu y que además “ no es tóxico y cuesta 
menos de un centavo de dólar por gramo”7. Nuevas tendencias e investigaciones 
han resultado en el diseño de paneles solares con una eficiencia aumentada hasta 
en un 35%, como es el caso del proyecto Rawlemon, Figura 7, liderado por el 
arquitecto alemán André Broessel, que consiste en un generador solar esférico que 
concentra la luz en un punto específico a partir de un vidrio totalmente transparente 
cuando se es colocado. 
 
 
 
 

                                            
6 NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH. Hoja informativa sobre sustancias peligrosas, Cloruro 
de Cadmio. [Sitio web]. [Consultado 18, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0308sp.pdf 
7 MAJOR, J. D., et al. A lowNcost nonNtoxic postNgrowth activation step for CdTe solar cells. Nature, 
2014, vol. 511, no 7509, p. 334 N337. 

http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/infografiaNdeNlosNpanelesNsolares/
http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/infografiaNdeNlosNpanelesNsolares/
http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0308sp.pdf
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Figura 7. Esquema del proyecto Rawlemon 

 
Fuente. INGENIERÍA VERDE. Tecnología que mejora la eficiencia de los paneles 
solares en un 35%. [Sitio web]. Disponible en: 
http://www.ingenieriaverde.org/rawlemonN/generadorNsolarNesferico/. 
 
 

1.8 APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA  
 
Dentro de las aplicaciones de la energía solar, se pueden diferenciar para zonas 
interconectadas y no interconectadas al sistema energético nacional. Para las zonas 
interconectadas, no se requiere que los sistemas complejos con alta demanda 
energética como centros comerciales, hoteles y hospitales, tengan baterías de 
almacenamiento y la energía utilizada tiene su origen en la red eléctrica y en el 
sistema de energía solar. En zonas no interconectadas, como centros de salud y 
centros educativos localizados en puntos rurales, los sistemas son planeados con 
base en la necesidad de garantizar el suministro de electricidad a lo largo de todo 
el día y la noche. Para ambos casos, los usos más comunes y difundidos en el país 
son los sistemas de bombeo para acueductos de pequeñas comunidades, otros 
usados en agricultura las lámparas solares, que son sistemas de iluminación 
autónomos los sistemas de refrigeración y los calentadores de agua. 
 
 
1.9 PANORAMA ACTUAL DE LA ENERGÍA SOLAR A NIVEL MUNDIAL Y 
NACIONAL  
 
Respecto al panorama mundial de la energía solar, se ha evidenciado un 
crecimiento acelerado, particularmente en la última década, impulsado por el 
desafío que supone la generación de energía en estos tiempos de crisis ambiental. 
Dicho crecimiento ha sido fruto de la articulación implementada por algunos países, 
como Alemania, que permiten la facilidad tanto para la distribución como para la 

http://www.ingenieriaverde.org/rawlemonN/generadorNsolarNesferico/
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instalación de la energía solar incluso a nivel mundial. “A finales de 2010, la potencia 
acumulada en el mundo era de aproximadamente 40000 MWp según datos de 
fabricación de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), de los cuales 
cerca de 29000 MWp, un 72%, se localiza en la Unión Europea. Para los próximos 
años se espera que el continuo crecimiento de la última década a nivel mundial se 
mantenga”8.  
 
En contraposición, el panorama de la energía solar en Colombia actualmente es 
poco prometedor, pese a su gran potencial en esta materia debido a su posición 
geográfica en el Ecuador, lo que indica que el territorio nacional recibe a lo largo del 
año una excelente y poco variable cantidad de radiación solar: “De los 6 MW de 
energía solar instalados en Colombia (equivalente a aproximadamente 78000 
paneles solares), 57% está distribuido para aplicaciones rurales y 43% para torres 
de comunicación y señalizaciones de tránsito”9. Tal potencial se hace evidente en 
el Mapa 1 de radiación solar, que muestra los valores promedio de radiación en 
distintas regiones del país para el mes de diciembre, considerando que la máxima 
radiación solar registrada en el planeta para Colombia es de 5 a 5.5 Kilowatts Hora 
/ metro cuadrado / año (kWh/m2/año): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 SUELO SOLAR. Situación actual de la energía solar fotovoltaica en el mundo. [Sitio web]. 
[Consultado 20, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=6209 
9 LA REPÚBLICA. Colombia, un mercado con potencial en energía solar. [Sitio web]. Bogotá. 8, 
marzo, 2012. [Consultado 20, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.larepublica.co/responsabilidadNsocial/colombiaNunN 
mercadoNconNpotencialNenNenerg%C3%ADaNsolar_3773 

http://www.suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=6209
http://www.larepublica.co/responsabilidadNsocial/colombiaNunN
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Figura 8. Mapa de radiación solar en Colombia. 

 
Fuente. UPME. Mapas de radiación solar global sobre una superficie plana. P.17. 
 
 
Lo anterior significa que la variación de la radiación solar en Colombia varía entre 
un 58% y un 84%, respecto al valor máximo, lo que demuestra el gran potencial de 
este recurso en el país. El estado colombiano impulsa la implementación de esta y 
otras energías renovables, mediante la ley 1715 del 13 de mayo de 2014, que regula 
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la integración de las energías renovables al sistema energético nacional. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS CRÍTICOS Y DISEÑO DE LA 
MATRIZ DE SELECCIÓN 

 
En este capítulo, se identificará en primera instancia los parámetros críticos del 
consumo de energía convencional en cuatro campos de petróleo con producción 
inferior a 5,000 barriles de fluido por día con una corta descripción de estos campos. 
Sumado a lo anterior, se establece el diseño de la matriz de selección, que permite 
definir el campo de estudio. Finalmente se describen las generalidades del consumo 
de energía eléctrica del campo seleccionado. 
 
 
2.1 CAMPOS CANDIDATOS AL DISEÑO 
 
Para el desarrollo del proyecto se definió como parámetro principal que los campos 
petroleros candidatos al diseño de un sistema híbrido fotovoltaico tuviesen sus 
niveles de producción por debajo de los 5000 barriles de fluido por día, 
adicionalmente la ubicación de estos campos debe ser en la cuenca llanos 
orientales, región que abarca los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y 
Vichada. A partir de los parámetros mencionados anteriormente, la selección de los 
campos se hizo a criterio personal de los autores, los cuales fueron, Campo Rico, 
Campo La Gloria Norte, Campo Santiago y Campo Entrerrios. 
 
 
2.1.1 Características Campo Rico.  Las características están definidas por: 
 

• Reseña: Este campo mostró crudo pesado en Mirador (16.40˚API) con tres pozos. 
El pozo Campo Rico-1 fue perforado en el 2004 y en el 2005 se reportó producción 
comercial. El pozo Campo Rico – 3 fue perforado por Emerald y alcanzo una 
profundidad de 11287 pies. El espesor de Mirador es de 203’, Arena Neta Total 
93%; Porosidad de 18.4% y saturación de aceite de 33%. El pozo Centauro – 1 
fue perforado por ECOPETROL, este pozo limita el área máxima que se usa en 
este proyecto para los cálculos de oil-in-place. Allí la Formación Mirador tiene un 
espesor de 203’ con una Arena Neta Total de 90% y una porosidad de 22.7%10. 

 

• Producción: La producción acumulada a 2005 fue de 1’068.364 barriles. 1.535 
BOPD; 489BWPD con un acumulado de 193.524 Bbls para el pozo Campo Rico - 
3. 

 

• Localización: Campo Rico se encuentra localizado en el Piedemonte Llanero 
departamento del Casanare cerca del municipio de Maní ubicado más o menos a 
siete kilómetros por carretera cerca de este municipio y tiene una extensión de 95 
km2 con un 100% de interés de trabajo, como se ilustra en la figura 9. Entre los 
años 1974 y 2000 para una predicción adecuada y eficiente se usó la tecnología 

                                            
10Javier de Viana 1868-1926. Campo. Spain:, 1918. Web. 1 p.  
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sísmica 2D realizando varias pruebas sísmicas utilizando varias líneas de la 
tecnología, con esto se tiene información suficiente para delimitar los prospectos. 
La interpretación realizada por Emerald de programas sísmicos adquiridos por 
Hocol, determinó que el prospecto puede entregar unos 85 BOPD con un 55% de 
BSW.  

 
 

Figura 9. Localización Geográfica Campo Rico 

 
Fuente. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, localización geográfica de Campo 
Rico., p. 9 
 
 
2.1.2 Características Campo La Gloria Norte.  Las características están 
definidas por: 
 

• Reseña: El pozo La Gloria Norte – 1 fue perforado por ELF en 1983 hasta una 
profundidad de 14350 pies. Mostró crudo pesado en Mirador y Une (16.5˚API). 

 

• Producción: La producción del campo se inició en 1984 con La Gloria Norte - 
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1; en 1989 y 1990 empezaron a producir los pozos La Gloria Norte -3 y 4. En 
1996 inició producción el pozo La Gloria Norte – 5. El pozo La Gloria Norte – 2 
fue clasificado como seco. La producción proviene de Mirador superior e inferior. 
En la actualidad se reportan 4 pozos productores y 1 abandonado. En diciembre 
de 2005 la tasa de producción fue de 509 barriles por día con un porcentaje de 
agua del 95%. El mecanismo de producción predominante es un mediano 
empuje de agua con expansión de fluidos. Las Reservas: En 2010 se estima 
alcanzar el limite económico estimado de 100 barriles de petróleo/día. Las 
reservas probadas a diciembre de 2005 son de 1150KBls, según datos de 
Ecopetrol11. 

 

• Localización: Este Campo se encuentra ubicado en el departamento del 
Casanare, ubicándose en el sector que se muestra en la figura 10. Este campo 
fue descubierto en el año 1984 por el pozo la gloria norte (LGN-1) teniendo como 
principales formaciones la Formación Mirador y la Formación Areniscas 
inferiores y perforado por Elf Aquitaine Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Ibid., p. 6. 
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Figura 10. Localización Geográfica Campo La Gloria Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.1.3 Características Campo Santiago.  Las características están definidas por: 
 

• Reseña: La perforación de Santiago Este – 1(Pozo descubridor) fue realizada por 
Lasmo en 1988. Este llego a una profundidad de 10220 pies y probó 1396 BOPD 
de 21.9°API en la Formación Mirador. El pozo Santiago Este – 2 llego a una 
profundidad de 10.150 pies con O/W a -8.760. Actualmente hay tres pozos 
perforados y el campo es operado por Petrobras. La estructura está conformada 
por un anticlinal de dirección NE En su flanco oriental tiene una falla con pendiente 
SE. El paleo ambiente de depósito es fluvial de canales meandriformes. 

 

• Producción: A diciembre de 2005 la producción total del área Santiago fue de 
3855 barriles diarios de petróleo con un 98% de agua. Se identificaron los campos 
Santiago Norte, Santiago Este y El Palmar como productores de crudo pesado. 
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El campo Santiago Este cuenta con tres pozos productores, los cuales tienen una 
producción acumulada de 6,275 MMBO de 20.4° API y corte de agua de 98%, la 
tasa promedio de producción por pozo es de 280 BOPD. Las reservas probadas 
desarrolladas son de 0.159 MMBO12. 

 

• Descripción y localización: La producción del Campo Santiago (yacimiento de 
petróleo), se hace a través de 16 pozos, todos están ubicados en el departamento 
del Casanare, jurisdicción del municipio de Maní, su localización se puede ilustrar 
en la figura 11. 

 
Figura 11. Localización Geográfica Campo Santiago 

 
Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. p 25. 
 
 

                                            
12 Ibid., p. 8-10. 
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2.1.4 Características Campo Entrerríos.  Las características están definidas por: 
 

• Reseña: El pozo Entrerríos – 1 fue perforado por Ecopetrol entre abril y mayo de 
1984. Alcanzo una profundidad de 10761 pies. Probo crudo pesado en las 
formaciones Mirador (16.80˚API), Guadalupe (17˚API) y Une (17.20˚API). La 
unidad productora del campo son las areniscas inferiores del Mirador; entre 8982 
y 8990 pies. De acuerdo con las formas del ministerio el pozo Entrerríos -2 
presenta crudo pesado de 14. 5º en la unidad Une, su producción es de 454 
BOPD, 2157 BWPD y 82.6 % BS%W. Estructuralmente el campo Entrerríos es un 
anticlinal de rumbo 45º NE, truncado en su parte oriental por una falla normal 
buzando hacia el SE. 

 

• Producción: En abril de 2004 se inició la producción con 850 barriles/día. Febrero 
de 2005 declino a 300 barriles. Incremento en junio de 2005 a 750 barriles/día. 
Para diciembre de 2005 la tasa de producción fue de 683 barriles/día con un corte 
de agua de 97%. La producción acumulada a diciembre de 2005 es de 229626 
barriles para Mirador y de 113882 barriles para Une. El mecanismo de producción 
es por empuje activo de agua. Durante una simulación realizada por Ecopetrol se 
estimó un volumen de petróleo original en yacimiento de 4.1 millones de barriles. 
Se estimó una reserva probada remanente de 235000 Bls hasta diciembre de 
2008 cuando se alcanzará la tasa limite económica de 50 barriles de petróleo por 
día13. 

 

• Localización: el campo Entrerríos conformado por los pozos Entrerrios – 1, 
Entrerrios – 2 y Entrerrios – 3, y las facilidades de producción existentes en esta 
misma área, se localizan en el departamento de Casanare, exactamente a 10,5 
Km al oriente del municipio de Maní, con un área aproximada de 7654 hectáreas. 
Su ubicación exacta se puede observar en la figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Ibid., p. 5. 
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Figura 12. Localización geográfica campo Entrerríos 

 
Fuente. PICO ACUÑA, ADRIAN ADOLFO. tesis caracterización de yacimientos de 
la formación mirador Campo Entrerríos cuenca llanos orientales mediante el 
Simulador de líneas de flujo. P 20. 

 
 

2.2 PARÁMETROS CRÍTICOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 
 
Los parámetros críticos de consumo de energía son aquellos que definen el 
consumo energético de un campo petrolero y aspectos que se requieren para la 
implementación de nuevas alternativas de generación de energía. Para los campos 
candidatos al diseño de la investigación, se hizo énfasis, en los parámetros críticos 
de consumo de energía eléctrica para el alumbrado y parámetros críticos de 
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consumo para un sistema híbrido fotovoltaico, adicionalmente se tuvo en cuenta 
parámetros de referencia con el fin de validar el criterio de la selección de los 
campos. Dentro de los cuales se escogieron los siguientes parámetros críticos de 
consumo para el desarrollo de la investigación: 
 

• Tamaño y disposición de área del campo. 

• Radiación solar que afecta la superficie del campo. 

• Niveles de producción del campo. 

• Conexión a una red eléctrica nacional. 

• Temperatura ambiente del campo. 

• Horas de luz solar incidentes en el campo. 

• Consumo de energía eléctrica del alumbrado del campo. 

• Costo de energía eléctrica en kWh del campo. 

• Costo de levantamiento de la región. 

• Cantidad de equipos para el alumbrado del campo. 
 
 
2.2.1 Radiación Solar en los Campos Candidatos.  La radiación solar en los 
campos candidatos es de los parámetros críticos más importante de la 
investigación, ya que permite identificar cuanta energía en forma de radiación solar 
puede disponer en la zona que se proyecta hacer un diseño de un sistema 
fotovoltaico, es decir, permite cuantificar la cantidad de energía solar fotovoltaica 
teórica que se puede convertir en energía eléctrica. 
 
La respectiva información de la radiación solar se tomó de una base de datos de la 
NASA para el estudio de factibilidad e ingeniería básica de la investigación y 
conocer el aprovechamiento del recurso solar en los diferentes campos petroleros 
candidatos que se encuentra ubicados en la Cuenca Llanos Orientales. 
 
Para el cálculo de este parámetro, se tomó la localización exacta de los campos 
petroleros candidatos con sus respectivas coordenadas expresadas en latitud y 
longitud, ver tabla 1, ya que para el uso de la base de datos de la NASA se requiere 
como información de entrada. Cabe resaltar, que los cálculos realizados por la 
NASA cuentan con varias consideraciones, dentro de las más importantes se 
encuentran las siguientes: la ausencia de sombra sobre los sensores de ninguno de 
los elementos circundantes como: Desniveles topográficos, construcciones o 
árboles, que estuvieran localizados en la zona de medición.  
 
Se tomaron resultados mensuales de radiación junto a el promedio anual para cada 
campo candidato como se puede ver en la tabla 2. 
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Tabla 1. Latitud y longitud de los campos candidatos 

Campo Candidato 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

Campo Rico 4.8961 -72.2502 

Campo La Gloria Norte 5.1519 -72.2762 

Campo Santiago 4.7360 -72.3188 

Campo Entrerrios 4.9763 -72.0669 

Fuente. Google maps, modificado por los autores. 
 
 
Tabla 2. Radiación normal directa promediada mensual (kWh/m2/día) 
 

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

Promedio 

Campos Anual 

Campo 
Rico 

5.08 4.88 4.55 4.25 4.16 3.87 4.03 4.25 4.72 4.72 4.67 4.66 4.48 

Campo 
Santiago 

5.08 4.88 4.55 4.25 4.16 3.87 4.03 4.25 4.72 4.72 4.67 4.66 4.48 

Campo 
La Gloria 
Norte 

5.05 4.80 4.66 4.26 4.23 4.19 4.23 4.22 4.54 4.45 4.41 4.68 4.47 

Campo 
Entrerios 

5.08 4.88 4.55 4.25 4.16 3.87 4.03 4.25 4.72 4.72 4.67 4.66 4.48 

Fuente: NASA. Radiación solar para una superficie horizontal. Disponible en: [Sitio 
web]:https://eosweb.larc.nasa.gov/cgibin/sse/grid.cgi?&num=107095&lat=4.142&h
gt=100&submit=Submit&veg=17&sitelev=&email=skip@larc.nasa.gov&p=grid_id&
p=avg_dnr&step=2&lon=-73.627. 
 
 
En la tabla 2 se puede apreciar la radiación solar de cada mes para cada campo de 
petróleo candidato y al final se hace un promedio anual. Los resultados de radiación 
fueron muy similares ya que las coordenadas en cuanto a latitud y longitud son 
cercanas, a pesar de ello, se puede identificar mediante la tabla que todos los 
campos candidatos aplican para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos pues 
disponen de buen recurso solar, adicionalmente, para un proyecto fotovoltaico se 
trabaja con la peor radiación del mes, en ese orden de ideas, campo La Gloria seria 
el campo candidato con mejor radiación, con un valor de 4.19 kWh/m2/día para el 
mes de junio a pesar de la cercanía de los valores con los demás campos 
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candidatos. 
Gráfica 1. Radiación sobre la superficie horizontal de los campos candidatos.  

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la gráfica 1, se aprecia la similitud de radiación en la zona de estudio, la 
estimación de un valor promedio anual de radiación de 4.48 kWh/m2/día y los meses 
o épocas del año donde la radiación incide con mayor frecuencia. En conclusión, 
los meses con mayor radiación en la zona de estudio son enero, febrero, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre con valores superiores a 4.5 
kWh/m2/día; mientras que los meses con menor radiación son marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto, con valores inferiores a 4.5 kWh/m2/día. 
 
 
2.2.2 Tamaño y disposición de área en los campos de estudio.  De la anterior 
información de radiación solar de los campos de estudio según la tabla y grafica 
anteriores manifiesta que esta radiación puede ser excelente para proyectos de 
energía solar, por lo que el siguiente parámetro de gran importancia de estudio tiene 
que ser el espacio, tamaño y disposición dentro del campo para determinar si 
realmente existe un lugar apropiado para la ubicación de los paneles fotovoltaicos. 
 
Los campos de estudio se encuentran en un área donde hay innumerables tipos de 
terrenos que pueden involucrar como lagos, humedales, llanura, además de las 
comunidades y otros lugares que pueden estar ligados al futuro de este proyecto. 
Estos aspectos mencionados deben ser considerados, ya que estos involucran 
espacios social y ambientalmente sensibles por su ubicación en áreas que pueden 
estar restringidas. Además, el espacio ideal para este tipo de tecnología debe 
tratarse de un terreno plano y extenso de varias hectáreas. 
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Los paneles fotovoltaicos pueden operar de manera eficiente si se encuentran 
ubicados donde no hay ningún tipo de restricción topográfica que genere sombra, 
incluyendo la meteorología de las nubes, ya que, si los paneles se ven afectados 
por estos o más factores, la radiación solar aprovechada podría ser menor, por lo 
consiguiente, afectaría directamente la generación de energía de los paneles. En la 
tabla 3, se puede apreciar el área para cada campo y se estima una disponibilidad 
del 3% con respecto al área total de los campos de estudio por separado. Para el 
proyecto se asume que el área a tomar en cuenta no está sujeta a la compra de 
predios o negociaciones con terceros.  Adicionalmente se puede apreciar que el 
campo de estudio con mayor disposición de área es el campo Entrerrios con un área 
de 229.62 hectáreas. 
 
 
Tabla 3. Tamaño y disposición de Área de los campos candidatos. 

Campo 
Candidato 

Área  Disponibilidad del área  

Metros cuadrados 
(m²) 

Hectáreas (ha) 
Metros 

cuadrados 
(m²) 

Hectáreas (ha) 

Campo Rico 30,616,000 3,061.6 918,480 91.848 

Campo La 
Gloria Norte 

65,059,000 6,505.9 1,951,770 195.177 

Campo 
Santiago 

61,232,000 6,123.2 1,836,960 183.696 

Campo 
Entrerrios 

76,540,000 7,654.0 2,296,200 229.62 

Fuente. Tesis caracterización de yacimientos de la formación mirador Campo 
Entrerríos cuenca llanos orientales mediante el Simulador de líneas de flujo. P 28. 
Modificada por los autores. 
 
 
2.2.3 Horas de luz solar.  Las condiciones adecuadas para el desarrollo y 
optimización en la tecnología fotovoltaica están relacionadas con las horas de luz 
solar en la zona de estudio, porque a partir de este parámetro, se tiene el 
conocimiento del tiempo que la tecnología fotovoltaica estará en contacto directo 
con la radiación solar, también el tiempo de carga que tendrán los paneles solares 
para su funcionamiento. En la gráfica 2, se puede observar que la magnitud del 
parámetro en cada mes para cada campo es igual, a excepción del mes de junio 
donde se observa una variación en la magnitud para el campo Santiago con 
respecto a los demás, ya que la ubicación del campo está cerca de la cordillera 
oriental, adicionalmente, entre mayor número de horas de luz solar, mayor eficiencia 
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tendrá el sistema fotovoltaico. También se aprecia que el peor resultado para este 
parámetro es de 11.8 horas y el mejor resultado es de 12.4 horas. 
 
 
Gráfica 2. Horas de luz solar de los campos candidatos.  

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.2.4 Temperatura Ambiente.  La temperatura ambiente fue escogido como 
parámetro critico de consumo porque afecta de manera directa el rendimiento de 
los equipos a utilizar en los sistemas fotovoltaicos, es decir, el comportamiento del 
consumo de energía de una tecnología fotovoltaica está en función de condiciones 
externas diferentes a la radiación solar, de tal forma que para un sistema de paneles 
fotovoltaicos la temperatura ambiente afecta mucho en su desempeño por lo tanto 
hay que tener en cuenta que, las células de silicio incrustada en el panel solar 
brindan mayor voltaje a 25ºC y a mayor temperatura el voltaje disminuiría, por 
consiguiente, se incrementa la intensidad de corriente. Adicionalmente, se sabe que 
los campos de estudio están ubicados en la misma zona y por tal razón la magnitud 
de la temperatura ambiente para los campos de estudio es igual, con un valor de 
32°C, que es la temperatura promedio durante el día para el departamento de 
Casanare. 
 
Es válido también afirmar que la intensidad puede mantenerse constante con la 
temperatura, pero no con la irradiancia, sin embargo, el voltaje pierde un promedio 
de 0,5 cada grado de temperatura que se incremente por encima de 25ºC por lo 
tanto si la temperatura es menor existirá mayor irradiancia y esto llevaría a conseguir 
mayor potencia.14 

                                            
14 COLLADO, Eduardo. Los efectos de la temperatura en la producción de las instalaciones 
fotovoltaicas. [Sitio web]. 13 de julio de 2015. [Consultado 20, febrero, 2018]. Disponible en: 
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2.2.5 Niveles de Producción del Campo.  Los niveles de producción de los 
campos candidatos, hacen parte de los parámetros de referencia que se 
mencionaban anteriormente, pues determinan que es un campo pequeño de bajo 
consumo de energía porque su producción es inferior a los 5000 barriles de fluido 
por día. Adicionalmente el valor de este parámetro es directamente proporcional al 
consumo energético del campo, es decir, a mayor producción de barriles de fluido 
por día existirá mayor demanda energética.  
 
Este parámetro se refiere a algunos de los aspectos de esta planificación, 
especialmente en la necesidad de considerar todos los aspectos relacionados al 
suministro de energía eléctrica en el campo teniendo en cuenta las necesidades los 
diversos participantes en la operación perforadores, ingenieros de producción, 
geólogos, geofísicos, petrofísicos, además de los inversionistas y directivos, en la 
tabla 4, se pueden observar los niveles de producción para cada campo candidato 
y tomar como referencia que su producción no es superior a 5000 barriles de fluido 
por día. 
 
 
Tabla 4. Niveles de producción de los campos de estudio. 

 
Fuente. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH. Producción fiscalizada 
2017. Modificada por los autores. 
 
 
2.2.6 Conexión a una Red Eléctrica Nacional.  La conexión a una red eléctrica 
nacional permite definir el tipo de tecnología fotovoltaica, para este caso en 
específico, entre más lejos se encuentre el campo candidato a una red eléctrica, la 
aplicación de un sistema hibrido fotovoltaico será la alternativa más eficiente para 
su consumo energético, por tal motivo, fue escogido como parámetro crítico de 
consumo de energía. 
 
En el mundo entero la tecnología se ha vuelto totalmente dependiente de la 
disponibilidad continua de la electricidad. La electricidad comercial se abastece a 
través de redes nacionales, que interconectan numerosas estaciones generadoras 
a las cargas. La red debe abastecer las necesidades básicas nacionales de 
iluminación, así como el abastecimiento crítico a comunidades gubernamentales, 
industriales, financieras, comerciales, médicas y de comunicaciones. La electricidad 

                                            
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713 

 Campo  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto 

 

Septiembre  Octubre  Promedio 

CAMPO RICO              -                      54                       282              381                 332              358          362             345                  346                  339            311.04 

ENTRERRIOS           775                  715                       714              797                 776              746          752             733                  710                  691            740.74 

SANTIAGO           854                  851                       833              810                 691              593          587             576                  591                  566                  695 

LA GLORIA NORTE           813                  784                       750              730                 688              662          636             634                  592                  566            685.36 

 PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE PETRÓLEO POR CAMPO EN SUPERFICIE (BARRILES PROMEDIO POR DIA CALENDARIO - BPDC)

ENERO-OCTUBRE 2017

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713
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comercial literalmente le permite al mundo moderno actual funcionar de manera 
eficiente.  
Al detener el procesamiento en industria puede costar miles de dólares 
irrecuperables por minuto de tiempo de inactividad, así como tiempo posterior de 
recuperación. En los procesos automatizados, líneas enteras de producción pueden 
descontrolarse, generando situaciones riesgosas para el personal y costos por 
perdidas de materia prima. La red eléctrica está sometida a condiciones climáticas 
inapropiadas para su desempeño, junto con fallas de los equipos, al interrumpir la 
red eléctrica en la industria ocasionaría pérdidas no solo de tiempo si no también 
financieras. Así que tener una red eléctrica de autoconsumo ayudaría a evitar dichos 
contratiempos y pérdidas de dinero y los sistemas fotovoltaicos son adecuados para 
la auto generación de energía. Para determinar el valor de la conexión a una red 
eléctrica nacional para cada campo candidato, se tuvo en cuenta la distancia que 
tiene el campo a la red eléctrica del municipio más cercano, en este caso los 
municipios fueron Maní y Yopal, y por la cercanía de los campos entre sí, y a su vez 
a los municipios, se estimó una distancia media para todos los campos candidato a 
una conexión de red eléctrica nacional. 
 
 
2.2.7 Cantidad de Equipos de Iluminación.  Hace referencia a la cantidad de 
equipos que disponen los campos candidatos para la generación de energía 
eléctrica exclusivamente para el alumbrado, entonces, el campo candidato que 
mayor número de equipos utilice para tal fin, será el campo que aplica para el diseño 
del sistema híbrido fotovoltaico.  
 
La luz es el fenómeno electromagnético por el que se perciben radiaciones que son 
sensibles al ojo humano. La radiación electromagnética de la luz es de longitud de 
onda entre 380 y 750 nm. 
 
- Termo-radiación es el alumbrado que se obtiene cuando los materiales sólidos o 

líquidos se calientan a temperaturas superiores a 1000 K emiten radiación visible 
(incandescencia). Las lámparas de filamentos se basan en este concepto para 
generar luz. 

 
- La descarga eléctrica es otra técnica utilizada para obtener luz. Cuando una 

corriente eléctrica pasa a través de un gas emite radiación (luminiscencia). 
 
Cuando hablamos de sistemas de iluminación, nos referimos a los sistemas que se 
utilizan para dar luz. 
 

• Las lámparas. Una lámpara o bombilla es un convertidor de energía, cuya 
función principal es transformar la energía eléctrica en luz. Actualmente en el 
mercado existe una gran variedad de lámparas, con diferentes características y 
funcionamientos.  
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Existen diferentes parámetros para definir las características de una lámpara. 
 
- Lumen (lm): Unidad que mide la cantidad de luz emitida. 
- Rendimiento de color (IRC): Los colores que vemos dependen de las 

características cromáticas de la fuente de luz. Así, el IRC señala la capacidad de 
una fuente de luz artificial en reproducir los colores, siendo la referencia (100%) el 
Sol. 

- Vida útil: Es el tiempo estimado en horas después del cual es preferible sustituir 
las lámparas de una instalación para evitar una disminución excesiva de los niveles 
de iluminación. 

- Eficiencia o rendimiento luminoso: Cantidad de luz emitida (lm) por unidad de 
potencia eléctrica consumida (W). 

 
Existen diferentes tipos de lamparas que son utilizadas para el alumbrado de 
campos petroleros, por ejemplo: 
 

• Incandescentes: La luz se produce por el paso de corriente eléctrica a través 
de un filamento metálico. Son las de mayor consumo eléctrico, las más baratas 
y menor duración (1.000 horas). Las bombillas incandescentes sólo aprovechan 
en iluminación un 5% de la energía eléctrica que consumen, el 95% restante se 
transforma en calor, sin aprovechamiento luminoso. 

 

• Halógenas: Se añade un compuesto gaseoso con halógenos al sistema de 
incandescentes, y así se consigue establecer un ciclo de regeneración pasando 
las partículas del filamento al gas y depositándose nuevamente en el filamento. 
Estas lámparas duran más que las incandescentes (1.500 horas) y mantienen 
su eficiencia. También se caracterizan por la calidad especial de su luz para la 
iluminación de zonas necesitadas de iluminación intensa. 

 

• Fluorescentes: Se componen de un tubo de vidrio que contiene una pequeña 
cantidad de mercurio y gas argón. Al circular la corriente eléctrica por dos 
electrodos situados a ambos lados del tubo, se produce una descarga eléctrica 
entre ellos, que al pasar a través del vapor de mercurio produce una radiación 
ultravioleta. Esta radiación excita una sustancia fluorescente que recubre el 
interior del tubo, transformándose en radiación visible. La eficiencia luminosa es 
mayor que en caso de la incandescencia, ya que en el proceso se produce 
menor calentamiento y la electricidad se destina, en mayor proporción, a la 
obtención de la propia luz. Son más caros que las bombillas corrientes, pero 
consumen un 80% menos de electricidad para la misma emisión luminosa y 
tienen una duración entre 8 y 10 veces superior (6.000-9.000 horas de vida útil). 

 

• Bajo consumo: Son lámparas fluorescentes compactas, que se han ido 
adaptando al tamaño, formas y soportes de las bombillas convencionales. 

     Son más caras que las convencionales, pero se amortizan debido a que su vida 
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útil es superior (entre 6.000 y 9.000 horas). 
 

• LED: El LED (Light-Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor (diodo) que 
emite luz cuando se polariza de forma directa y es atravesado por una corriente 
eléctrica. 

 
     El LED es más eficiente energéticamente que las lámparas incandescentes, 

siendo su rendimiento de hasta un 90 %. El equivalente a una bombilla se puede 
construir con aproximadamente una decena de LEDs y actualmente se están 
siendo muy utilizados en los semáforos.15 

 
La cantidad de los equipos de iluminación se correlacionaron con promedios de 
equipos utilizados en campos de petróleos en la cuenca llanos orientales, siendo 
campo Santiago, el campo seleccionado con un total de 481 equipos para su 
alumbrado, se puede apreciar en la tabla 5.  
 
 
Tabla 5. Cantidad promedio de equipos para el alumbrado de los campos de 
estudio. 

Campo Candidato Cantidad de equipos para el alumbrado 

Campo Rico 478 

Campo La Gloria Norte 200 

Campo Santiago 481 

Campo Entrerrios 460 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.2.8 Consumo de Energía Eléctrica kW/h.  Es un parámetro critico de consumo  
de energía, ya que determina el campo candidato que mayor energía demanda para 
su producción, y así tomar un criterio para la intervención en su consumo energético 
por medio de tecnología fotovoltaica, de tal forma que el campo candidato con 
mayor consumo de energía será el mejor candidato para el diseño del sistema 

                                            
15 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, La importancia de la luz. [Sitio web]. Foro Nuclear, 2018. 
[Consultado 20, febrero, 2017]. Disponible en: http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-
educativos/sistemas-de-iluminacion-la-importancia-de-la-luz  

http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/sistemas-de-iluminacion-la-importancia-de-la-luz
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/sistemas-de-iluminacion-la-importancia-de-la-luz
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híbrido fotovoltaico. 
 
El suministro de energía eléctrica debe estar basada en su tiempo de 
funcionamiento y la potencia requerida. Conocer cuánto es el consumo de los 
equipos eléctricos, ayudan a tener un uso eficiente de la energía y no incrementar 
la capacidad de pago. 
 
Para calcular el consumo de energía eléctrica lo primero que se debe saber es 
cuántos watts de potencia tiene cada equipo eléctrico y multiplicarlo por la cantidad 
de tiempo en uso. 
 
Potencia x Tiempo = Consumo (energía consumida). 

 
La energía consumida en un tiempo determinado se mide en Kwh ya esta es la 
unidad de medida general que las empresas eléctricas utilizan para hacer sus 
estudios y cálculos y así cobrar lo que consumen sus clientes al mes. 
 

• K = kilo = 1000 

• W = watts = vatio = unidad de potencia 

• H = hora = unidad de tiempo 
 
Por ejemplo, se tienen 2 Kwh consumido durante 10 horas por día, que es el 
equivalente a mantener encendidas 20 lámparas de 100 vatios durante 10 horas 
continuas, arroja como resultado un consumo de energía de 20 Kwh/día, que si a 
su vez, se mantiene constante durante los 30 días de un mes, el resultado de su 
consumo energético de 600 Kwh/mes. 
 
Las regiones en colombiana acceden al servicio de energía eléctrica mediante 
varias modalidades dependiendo de su localización geográfica. Estos territorios 
cercanos a las redes del Sistema Interconectado Nacional SIN se vinculan junto con 
este y En casos diferentes una vez establecida la demanda la red se amplía para 
cubrir los centros urbanos y áreas rurales no conectadas. En zonas distantes que 
no tienen acceso a la red del SIN cómo los campos petroleros, se usan sistemas de 
uso local o aislado, con plantas que usan combustible diésel, sistemas solares 
fotovoltaicos y pequeñas centrales hidroeléctricas. 
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Tabla 6. Costos de energía eléctrica para los campos candidatos. 

Campo Candidato Consumo de energía eléctrica (kWh) 

Campo Rico 95.6 

Campo La Gloria Norte 40.0 

Campo Santiago 96.2 

Campo Entrerrios 92.0 

Fuente: elaboración propia.. 
 
 
En la tabla 6, se observa que el campo candidato con mayor consumo de energía 
es Campo Santiago con un consumo de 96.2 kWh. Para determinar el valor de este 
parámetro, se estimaron lámparas con consumo de 0.2 kwh multiplicados por el 
número de lámparas, de las cuales se asumieron que todos los dispositivos para el 
alumbrado de los cambios de estudio son lámparas con estas características de 
consumo. 16 
 
 
2.2.9 Costo de Energía Eléctrica.  El costo de energía es un parámetro critico de 
consumo que está en función del consumo de energía eléctrica, es decir, para definir 
su valor es necesario conocer la cantidad del consumo de energía y viceversa, 
conocer en detalle este parámetro, permite saber los gastos y ahorros económicos 
que se pueden generar en el diseño del sistema híbrido fotovoltaico, de tal forma 
que el campo candidato con mayores costos de energía eléctrica representara el 
campo más atractivo para el diseño. 
 
Dentro de un sistema público-privado el precio de la energía se forma en un 
mercado abierto donde interactúan variables como el comportamiento de la 
hidrología, que determina la composición de la oferta entre la energía de origen 
hídrico y la de origen térmico que es más costosa. El valor de la factura que recibe 
el usuario o “costo unitario” (CU) incluye el componente de la generación (G), el de 

                                            
16 NATURALEZA Y VIDA. Importancia del ahorro de energía eléctrica. [Sitio web]. 15 de noviembre 
de 2013. [Consultado 20, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://cienciasnaturalescmt.blogspot.com/2013/11/importancia-del-ahorro-de-energia.html 

http://cienciasnaturalescmt.blogspot.com/2013/11/importancia-del-ahorro-de-energia.html
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la transmisión (T), el de la comercialización (C), el de las pérdidas reconocidas (P) 
y el de las restricciones (R). Entras estas variables, tanto para el mercado regulado 
(usuarios residenciales) como para el no regulado (grandes consumidores), el 
componente de generación (G) es el más variable. 
 
 
Tabla 7. Costo de energía eléctrica para los campos candidatos. 

Campo Candidato 
Consumo de 

energía eléctrica 
(kWh) 

Costo de 
energía eléctrica 

($/kWh) 

Costo total de 
energía 
eléctrica 
($/kWh) 

Campo Rico 95.6 549 52,484 

Campo La Gloria Norte 40.0 0 0 

Campo Santiago 96.2 555 53,391 

Campo Entrerrios 92.0 550 50,600 

Fuente. ENERCA S.A E.S.P. Costo de energía en el Casanare, Disponible en: [Sitio 
web]http://www.enerca.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1
72&Itemid=995. Modificado por los autores. 
 
 
En la tabla 7, se puede apreciar el costo por kWh para cada campo en función de 
su consumo de energía para el alumbrado. El costo de energía oscila entre 0 y 600 
pesos por kWh en la región del Casanare. El valor de este parámetro es el producto 
entre el consumo de energía para el alumbrado y el costo de energía de cada campo 
candidato, en conclusión, el campo candidato con mayores costos de energía es 
campo Santiago con un valor de 53391 $/kWh. Adicionalmente, campo la gloria 
norte tiene un costo de energía equivalente a 0 $/kWh ya que es un campo productor 
de gas autosuficiente. 17 
 
 
2.2.10 Costo de levantamiento.  El costo de levantamiento se escogió como 
parámetro critico de consumo de energía porque es una de las operaciones de la 
industria que mayor demanda de energía requiere para su funcionamiento, de tal 
forma que se pretende disponer la posible energía ahorrada con la tecnología 

                                            
17 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE. El costo de la energía en Colombia. [Sitio web]. 11 de 
agosto de 2015 [Consultado 25, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.rds.org.co/es/novedades/el-costo-de-la-energia-en-colombia 
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fotovoltaica para esta operación. El costo de levantamiento de una empresa es un 
dato muy privado del cual no fue posible su valor exacto, sin embargo, se tomó el 
costo promedio para producir un barril de petróleo en Colombia, es decir, todos los 
campos candidatos tienen el mismo valor para este parámetro.  
 
En su último reporte, Ecopetrol, empresa de capital estatal, informó que en promedio 
el costo de sacar un barril y dejarlo listo para la venta (costo de levantamiento, como 
se le llama en la industria) el año pasado La Asociación Colombiana del Petróleo 
(ACP) reveló que en 2017 el costo de operación para la producción de petróleo en 
el país se ubicó en 16,25 dólares en promedio, lo que se constituye en una reducción 
del 8% frente a los 17,7 dólares promedio que costó la operación para la producción 
de crudo en 2016; y el de transportarlo a puerto fue de 7,80 dólares por barril 
(también en promedio). 
 
Portafolio consultó a varias empresas de servicios a la industria petrolera para 
calcular cuáles son las mayores variables que afectan al sector en el país. 
 
En promedio, desarrollar un pozo productor en el país oscila entre 8 y 10 millones 
de dólares. De estos recursos, el 35 por ciento es lo que vale el alquiler del taladro; 
otro 35 por ciento, cuestan los servicios de perforación (la broca, el tratamiento de 
agua, tratamiento de lodos, entre otros) y un 30 por ciento adicional se divide entre 
otros rubros. 
 
En esta categoría de ‘otros’ están los materiales que se necesitan para operar, entre 
los que se cuentan los tubos y el combustible; los gastos de administración y 
gerencia, los gastos sociales y las licencias ambientales y permisos; el costo de la 
licencia y de los permisos ambientales puede pesar un 17,4 por ciento en el total y 
el de las comunidades, un 3,6 por ciento, es que, según los datos recopilados entre 
empresas del sector. 
 
En la tabla 8, se aprecian los costos de levantamiento de los campos candidatos en 
función de sus niveles de producción, pues el costo de levantamiento por barril en 
los campos candidatos se asumió como 16.25 US$ para todos los campos y al 
multiplicarlo por la producción fiscalizada determina el valor del parámetro crítico 
para cada campo candidato. El campo candidato con mayor costo de levantamiento 
en cuanto a su producción fiscalizada es campo Entrerrios con un valor de 12037 
US/BBBL. 
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Tabla 8. Costo de levantamiento para los campos candidatos. 

Campo Candidato 
Producción fiscalizada 

(BPDC) 

Costo de 
levantamiento 

(US/BBL) 

Costo total 
levantamiento 

(US/BBL) 

Campo Rico 311.04 16.25 5,054 

Campo La Gloria Norte 685.36 16.25 11,137 

Campo Santiago 695.00 16.25 11,294 

Campo Entrerrios 740.74 16.25 12,037 

Fuente. ECOPETROL. Costo promedio de producir un barril en Colombia. 
Disponible en: [Sitio web] https://www.larepublica.co/economia/costo-de-producir-
un-barril-en-ecopetrol-es-de-us195-el-segundo-mas-alto-de-la-region-2268916. 
Modificado por los autores. 

 
 
2.3 DISEÑO DE MATRIZ DE LA SELECCIÓN 

 
La Matriz de selección es una Herramienta diseñada para comparar diferentes 
parámetros críticos del consumo de energía convencional y el consumo de energía 
en un sistema fotovoltaico de cuatro campos de petróleo para la selección 
estratégica del campo candidato para simular el diseño de un sistema hibrido 
fotovoltaico. 
 
Debido a que la Matriz de Selección proporciona un enfoque lógico a la elección de 
un conjunto de campos de petróleo, es ideal para elegir un problema; en este caso, 
el costo elevado del consumo energético en los campos. Así mismo es posible 
usarla para evaluar y disminuir una lista de soluciones potenciales para este 
problema. 
 
Se usa en el momento que se necesita seleccionar y ubicar las opciones en forma 
prioritaria, es decir, seleccionar el campo de estudio a través de los parámetros 
críticos de consumo mencionados anteriormente, así mismo esta herramienta 
ayuda a REDUCIR el número de opciones, de modo que sea posible tomar 
decisiones con mayor facilidad. 
 
Siempre es importante validar los resultados obtenidos de una matriz de selección 

https://www.larepublica.co/economia/costo-de-producir-un-barril-en-ecopetrol-es-de-us195-el-segundo-mas-alto-de-la-region-2268916
https://www.larepublica.co/economia/costo-de-producir-un-barril-en-ecopetrol-es-de-us195-el-segundo-mas-alto-de-la-region-2268916
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con información numérica. 
 
Para usar esta matriz se deben seguir diferentes pasos como lo son: 
 
 
2.3.1 Ponderación de los parámetros críticos de consumo en la matriz de 
selección.  Luego de definir los parámetros críticos de consumo para cada campo 
candidato, se diseñó una matriz de selección que permita definir el campo de 
estudio para el diseño del sistema híbrido fotovoltaico. El primer paso fue dar un 
peso en porcentaje a cada parámetro critico de consumo de energía para cada 
campo de estudio. Para definir el valor de estos porcentajes se tomaron en cuenta 
los parámetros críticos relacionados al consumo de energía fotovoltaico, que son, 
área y disposición del área del campo, radiación solar, horas día solar y temperatura 
ambiente, con un peso del 60%, el porcentaje restante que hace referencia a un 
40%, se tomaron en cuenta los parámetros críticos que corresponden al consumo 
de energía eléctrica y son, consumo de energía eléctrica en kWh, costo de energía 
eléctrica $/kWh, cantidad de equipos para el alumbrado, niveles de producción, 
costo de levantamiento y conexión a una red eléctrica nacional, en la figura 12, se 
puede apreciar el peso por porcentaje que se da a los parámetros críticos de 
consumo de energía en la matriz de selección y la división entre aspectos técnicos 
y aspectos comerciales y económicos. La ponderación de estos criterios define la 
variable de factor de ponderación (FP). 

 
 

Figura 13. Ponderación de los criterios a tener en cuenta en la valoración 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.3.1.1 Aspectos técnicos. Los aspectos técnicos están conformados por los 
parámetros críticos que afectan y están involucrados en el diseño de un sistema 
hibrido fotovoltaico. Respecto a la ponderación que se le da a cada uno de los 
parámetros, varían según su importancia siendo así el principal y de mayor 
porcentaje la radiación Solar del área en el campo, con un valor del 20 %, y la de 
menor porcentaje los niveles de producción del campo, con un valor de 3%. Esto se 
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puede apreciar en la figura 13, adicionalmente se observa el peso en porcentaje 
asignado para cada parámetro critico de consumo y la suma de estos aspectos para 
el desarrollo de la matriz de selección es de un 69%. 
 
 
Figura 14. Ponderación de Aspectos Técnicos en la matriz de selección. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
2.3.1.2 Aspectos comerciales y económicos. Estos aspectos están conformados 
por los parámetros críticos restantes que son, Consumo de energía eléctrica del 
alumbrado, Costo de energía eléctrica Kw/Hr, Costo de levantamiento y Cantidad 
de equipos para el alumbrado, que hacen referencia al consumo de energía 
eléctrica. Como se ve en la Figura 7, para valorar los aspectos comerciales y 
económicos se tiene en cuenta el costo y consumo de energía eléctrica del 
alumbrado en el campo candidato, que a su vez, está en función del costo de 
energía, por tal razón, son los parámetros con mayor porcentaje con un valor del 
10%, también se puede apreciar que el valor con menor porcentaje es el costo de 
levantamiento con un valor del 5 % y la suma total de los aspectos técnicos en 
relación con el desarrollo de la matriz es de un 31%. 
 
 
Figura 15. Ponderación de Aspectos Comerciales y Económicos en la matriz 
de selección. 

 

Aspectos comerciales y económicos

Consumo de energia electrica del alumbrado del campo 10.0%

Costo de energia electrica Kw/Hr 10.0%

Costo de levantamiento 5.0%

6.0%

Total asp. comerc. y econ. 31.0%

Cantidad de equipos para el alumbrado
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Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.2 Identificación de las Opciones a Comparar.  En el diseño de la matriz de 
selección para esta investigación, las opciones a comparar son los campos 
candidatos previamente seleccionados, que se puede observar en la Figura 16. 

 
 
Figura 16. Identificacion de los campos de petroleo a comparar 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
2.3.3 Valoración de los Criterios Respecto a los Campos Candidatos.  Luego 
de ponderar los parámetros de consumo e identificar las opciones a comparar, 
dentro del diseño de la matriz de selección, es necesario valorar los parámetros de 
diseño en la siguiente escala: 
 

• 1= muy bajo. 

• 2= bajo. 

• 3= medio. 

• 4= alto. 

• 5= muy alto. 
 
Para darle valor a un parámetro crítico de consumo se debe tener en cuenta un 
rango o criterio que están definidos por la tabla 9, cabe resaltar que estos rangos y 
criterios se asumen de los datos de investigación de cada campo candidato, 
tomando como referencia el mayor valor de cada parámetro de consumo de energía. 
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Tabla 9. Valoración de los parámetros críticos para cada campo candidato 

Parámetro crítico de 
consumo energético 

Valoración  Rango / Criterio 

1. Tamaño y disposición de 
área del campo 

1 muy baja 0-25 hectáreas 

2 baja  25-50 hectáreas 

3 media 50-150 hectáreas 

4 alta 150-300 hectáreas 

5 muy alta > 300 hectáreas 

2. Radiación Solar del área 
en el Campo 

1 muy baja 2.5-3 kWh/m² 

2 baja  3-3.5kWh/m² 

3 media 3.5-4.5 kWh/m² 

4 alta 4-5.5 kWh/m² 

5 muy alta 5.5-7 kWh/m² 

3. Niveles de Producción 
del campo 

1 muy baja 3,000-5,000 BPDC 

2 baja  1,000-3,000 BPDC 

3 media 300-1000 BPDC 

4 alta 100-300 BPDC 

5 muy alta 0-100 BPDC 

4. Conexión a una red 
eléctrica nacional 

1 muy baja Distancia muy baja 

2 baja  Distancia baja 

3 media Distancia media 

4 alta Distancia alta 

5 muy alta Distancia muy alta 

5. Temperatura Ambiente 

1 muy baja < 0°C 

2 baja  0-10°C 

3 media 10-20°C 

4 alta 20-25°C 

5 muy alta >25°C 

6. Horas de luz solar 

1 muy baja 0 horas 

2 baja  9-10 horas 

3 media 10-11 horas 

4 alta 11-12 horas 

5 muy alta >12 horas 
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Tabla 9. (Continuación) 

Parámetro crítico de 
consumo energético 

Valoración  Rango / Criterio 

7. Consumo de 
energía eléctrica del 

alumbrado del 
campo 

1 muy baja 0-15 kWh 

2 baja  15-45 kWh 

3 media 45-95 kWh 

4 alta 95-120 kWh 

5 muy alta >120kWh 

8. Costo de energía 
eléctrica  

1 muy baja 0-10,600 $/kWh 

2 baja  10,600-21,200 $/kWh 

3 media 21,200-30,800 $/kWh 

4 alta 30,800-50,000$/kWh 

5 muy alta >50,000 $/kWh 

9. Costo de 
levantamiento 

1 muy baja 0-2,400 US/BBL 

2 baja  2,400-4,800 US/BBL 

3 media 4,800-7,400 US/BBL 

4 alta 7,400-10,000 US/BBL 

5 muy alta >10,000 US/BBL 

10. Cantidad de 
equipos para el 

alumbrado. 

1 muy baja 0-100 equipos 

2 baja  100-200 equipos 

3 media 300-400 equipos 

4 alta 400-500 equipos 

5 muy alta >500 equipos 

Fuente: elaboración propia.  
 
 

Luego de definir el valor para cada parámetro de consumo, este se introduce en la 
matriz de selección para obtener los resultados, en la figura 17, se aprecia la 
valoración de se asumió para cada parámetro teniendo en cuenta los rangos y 
criterio de evaluación, específicamente para los parámetros críticos clasificados 
como aspectos técnicos de la matriz de selección, adicionalmente en la figura 18 
se aprecia la valoración para los parámetros clasificados como aspectos 
comerciales y económicos de la matriz de selección . 
 
 
 
 
 



 

63 

 
 
Figura 17. Valoración de Aspectos Técnicos para cada campo candidato 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
 
Figura 18. Valoración de Aspectos Comerciales para cada campo candidato 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
 
Cabe resaltar, que en las figuras 17 y 18, se observa el peso que tiene cada 
parámetro crítico de consumo energético con respecto a los campos candidatos 
para el diseño del sistema híbrido fotovoltaico, adicionalmente, la valoración para 
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cada parámetro determina la variable peso de la opción (PO). 
 
2.3.4 Resultados de la Matriz de Selección.  Por último, la matriz después de 
tener la valoración para cada parámetro se encarga de seleccionar el orden de los 
campos candidatos de mayor a menor posición, siendo 1 el valor mayor y 4 el valor 
menor para la selección del campo. Para determinar el campo seleccionado la 
matriz requiere totalizar los resultados de las dos clasificaciones de los parámetros 
críticos de consumo, los aspectos técnicos y los aspectos comerciales y económicos 
y para ello depende del cálculo individual que es calculado de la siguiente forma. 
 

• Etiquetar las filas con las opciones y las columnas con los parámetros de 
consumo para cada campo candidato, luego se multiplica el Factor de 
Ponderación (FP) por el Peso de la Opción (PO) respectivo para obtener los 
resultados de los aspectos técnicos y aspectos comerciales y económicos. 
Finalmente se suma cada fila para obtener el puntaje final y total para cada 
campo candidato para seleccionar la opción de mayor puntaje como se ve en la 
Figura 19. 

 
 
Figura 19. Resultados de la comparación. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la figura 19, se puede apreciar la clasificación que la matriz ofrece para los 
campos candidatos. Campo Santiago es el campo con mayor total con un valor de 
3.96, ocupando la posición 1, seguido del campo Entrerríos ocupando la posición 2, 
pues su total es igual a 3.86; Campo Rico ocupa la posición 3, ya que la magnitud 
de su total tiene un valor de 3.71 y por último en la posición 4, se encuentra Campo 
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La Gloria Norte con un valor de 3.24, en conclusión, el campo seleccionado por la 
matriz para el diseño del sistema híbrido fotovoltaico es Campo Santiago. 
2.4 GENERALIDADES DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 
CAMPO DE ESTUDIO SELECCIONADO 
 
A continuación, se describirán los principales mecanismos de generación de 
energía eléctrica en el campo de estudio seleccionado, además de la disposición 
que esta energía tiene para el alumbrado del campo. Se abarca la actualidad del 
sistema de generación eléctrica para el campo de estudio junto a los insumos que 
se requieren. Adicionalmente, se mencionarán los pozos que tiene el campo de 
estudio y parte de los costos asumidos para la generación de energía eléctrica.  
 
 
2.4.1 Características de Campo Santiago.  Este El contrato de Asociación Upía 
B firmado entre ECOPETROL y PETROBRAS, cuenta con 16 pozos productores de 
petróleo y sus instalaciones de proceso, manejo, almacenamiento, bombeo de 
crudo y de un oleoducto para su transporte y venta. Cuenta además con oficinas, 
casino, campamento, áreas de recreación y vivienda para el personal que labora en 
dichas instalaciones 
 
El mecanismo de producción en el área es un empuje de agua activo y la producción 
de gas es muy baja (entre 5,5 y 55,6 pies cúbicos por barril), exceptuando el pozo 
el Palmar que presenta una producción cercana a 795 pies cúbicos por barril. El 
proceso de separación de agua se facilita por la alta temperatura de los pozos que 
ayudada con un demulsificante muy eficiente. El contenido de sal del agua de 
producción es de 700 ppm de cloruros y se tiene una mezcla de crudos entre 19 y 
30 grados API18. 
 
 
2.4.2 Actualidad del Sistema de Generación de Energía Eléctrica.  El sistema 
de generación eléctrica central está compuesto por ocho unidades de generación, 
los cuales son cinco motores diésel y tres motores a gas, los cuales suministran la 
energía necesaria para la operación del Campo, incluyendo el bombeo electro 
sumergible, a través de un sistema de distribución eléctrico con redes de media 
tensión (13.200 Voltios)19. 
 
Los generadores presentan la posibilidad de operación individual o en paralelo; para 
la operación en paralelo se dispone de tableros de control de manera que se pueda 
efectuar el sincronismo completo de las máquinas por medio de una tarjeta 
repartidora de carga (ILS) localizada en cada unidad, la cual se encarga de distribuir 

                                            
18 Espinoza Alexander, Estudio de factibilidad técnico - económica de las alternativas de 
combustibles y equipos para la generación eléctrica del Campo Santiago (Casanare) de Petrobras 
Colombia Ltda.<br>, Fundación Universidad de América, 1999, 1. 
19 Ibid., p. 22.  
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la potencia entre las máquinas que se encuentren operando. El sistema de 
generación central suministra la energía necesaria para la operación de las bombas 
electro sumergibles y servicios auxiliares en los pozos a través de una red que está 
compuesta por dos tramos: Uno en el sector Norte y Central, el cual llega a los 
pozos, S-3, S-6, S-8 S-9 Y S-10, y otro en el sector Sur para los pozos S-4 S-7. 
Además, se cuenta con generadores locales en los pozos Trompillos 1-2, Palmar, 
Juncal y Santiago Este 1-2. 
 
 
2.4.3 Pozos productores.  Campo Santiago cuenta con 16 pozos productores de 
petróleo, que producen por el sistema de bombeo electro sumergible (ESP) un 
promedio de 95.000 BFPD con un BSW del 89%. La producción de los pozos es 
bombeada por las bombas electro sumergibles para su proceso hacia la estación 
del Campo Santiago, que tiene una capacidad de proceso de 90.000 BFPD. El pozo 
T-1 y T-2 va por una línea de 8” (203,2 mm.) hasta la estación Palmar y continúa 
hasta la estación Campo Santiago; los demás pozos entran a la estación de proceso 
por líneas independientes de 4” (101,4 mm.). El flujo de cada pozo pasa a través de 
válvulas neumáticas de seguridad y se envía al múltiple de entrada donde se inyecta 
una serie de productos químicos (desmulsificante, y clarificadores) para su 
tratamiento20. 
  

Tabla 10. Pozos pertenecientes al Campo Santiago 

BLOQUE POZOS DESIGNACION °API BSW 

TROMPILLOS 

Trompillos 1 T-1 

30 89.5 Trompillos 2 T-2 

Trompillos 3 T-3 

PALMAR 
Palmar 1 P-1 

21.1 88.5 
Palmar 2 P-2 

JUNCAL Juncal J-1 27.3 91.0 

ESTE 
Este 1 SE-1 

24.2 89.0 
Este 2 SE-2 

SUR 
Santiago 4 S-4 

28.3 90.3 
Santiago 7 S-7 

CENTRAL 
Santiago 8 S-8 

23.1 93.0 
Santiago 9 S-9 

NORTE 

Santiago 3 S-3 

17.7 91.5 
Santiago 6 S-6 

Santiago 10 S-10 

Santiago 11 S-11 

Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. P 22 

                                            
20 Ibid., p. 22-23. 
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Hay pozos que producen un alto y mediano contenido de gas, tales como Palmar, 
SE-1 y S-7, son conducidos por el cabezal del separador bifásico de producción 
general MBD-301, donde se realiza la separación de la mayor parte del gas que 
viene con el aceite, luego el aceite y el agua son enviados a los tanques de 
separación T-03 y T-05. El pozo al cual se le va a realizar la prueba de producción 
se conduce por el separador trifásico de prueba MBD-302, en este se mide la 
productividad del pozo, de ahí el pozo es enviado a uno de los tanques de 
separación T-03 o T-05. 
 
Hay pozos que producen un bajo contenido de gas son enviados directamente a los 
tanques de separación T-03 y T-05. A la entrada de cada uno de los tanques de 
separación se cuenta con un separador bifásico vertical, que separa el gas de los 
pozos procedentes del manifold y el gas que aún pueda existir en el aceite 
procedente de los separadores. En estos tanques se realiza la separación de la 
mayor parte del agua asociada con el aceite. Cada tanque cuenta con una Pierna 
de agua de 12” (304,8 mm.) que conduce al desnatador API Para el drenaje del 
agua separada. El aceite luego es conducido hacia los tanques de lavado T-04 y T-
06 donde se termina de separar el agua del aceite. El aceite pasa luego por 
gravedad hacia los tanques de rechazo T-09 y T-10. Si el aceite presenta alto 
contenido de agua, con la ayuda de las bombas P-2, éste es enviado nuevamente 
al manifold para que vuelva a empezar el proceso; luego es enviado a los tanques 
de fiscalización T-11 y T-12 con las mismas bombas. En los tanques de fiscalización 
T-11 y T-12 se realiza la fiscalización del aceite que va a ser despachado por el 
oleoducto hacia la estación El Porvenir por una línea de 10” (254 mm.) con una 
longitud de 80 Km. y una capacidad de 26.735 Bbls. 
 
 
2.4.4 Suministro de Combustible para la Generación de Energía Eléctrica. El 
a.c.p.m. debe ser transportado desde el municipio de Aguazul hasta el Campo 
Santiago por una carretera en pésimo estado; además, dicho camión debe cruzar 
el río Cusiana en planchón. Durante el invierno, estos factores hacen del 
combustible a.c.p.m. una fuente de energía poco confiable. Asi que es necesario 
realizar el estudio de factibilidad técnica y económica de las diferentes alternativas 
de equipos y combustibles para obtener energía eléctrica con el fin de cubrir la 
demanda en el Campo Santiago, aprovechando al máximo los recursos (gas y 
crudo) de la zona. Minimizando así los costos y riesgos del método actual, 
transporte terrestre de a.c.p.m; además, con la alternativa seleccionada se 
garantizará el cubrimiento óptimo de la demanda actual y futura, ya que el campo 
en estudio se encuentra en crecimiento debido a la perforación de nuevos pozos 
según políticas de la empresa. Los factores más importantes en la selección 
alternativa eficientes serán: viabilidad técnica, economía e impacto ambiental. Por 
último, este proyecto busca incentivar a las demás empresas del sector petrolero a 
realizar proyectos de similar envergadura, con el fin de promover el proceso de la 
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auto generación de energía eléctrica, con el menor costo posible21. 
 
 
2.4.5 Sistema de Generación Central. El sistema de generación central 
suministra la energía necesaria para la operación de las bombas electro 
sumergibles y servicios auxiliares en los pozos a través de una red que está 
compuesta por dos tramos: uno en el sector Norte y Central, el cual llega a los pozos 
S-8, S-3, S-6, S-9 Y S-10, y otro en el sector Sur para los pozos S-4 S-7. Además, 
se cuenta con generadores locales en los pozos Trompillos 1-2, Palmar, Juncal y 
Santiago Este 1-222. 
 
 
Figura 20. Sistema de interconexión eléctrica central  

 

Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. P 49. 
 
 

• Generadores con motor Diésel: Estos Generadores de motor diésel (G-01, G-
02, G-03, G-04 Y G-06) tienen sus características y especificaciones técnicas 
mostradas en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Ibid., p. 27. 
22 Ibid., p.52. 
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Tabla 11. Características y Especificaciones técnicas de los generadores del 
sistema de generación central 
GENERADORES MOTOR DIÉSEL GENERADORES MOTOR A GAS 

DESCRIPCION 
G-01, G-02 Y 

G-03 
Generador G-

04 
Generador G-

06 
Generador G-

05 
Generador G-

07 
Generador G-

08 

GENERADOR 
MARCA 

ONAN ONAN ONAN CATERPILLAR KATO KATO 

MODELO DFBF 500 DFBF 300 DFBF SR4 A263100000 A263100001 

POTENCIA 
250 kW / 312 

Kva. 
250 kW / 312 

Kva. 
250 kW / 312 

Kva. 
451 kW / 563 

Kva. 
850 kW / 1063 

Kva. 
908 kW / 1135 

Kva. 

CORRIENTE 376 A. 376 A. 376 A. 678 A. 1280 A. 1366 A. 

FRECUENCIA 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 

No. DE FASES 3 3 3 3 3 3 

MOTOR MARCA CUMMINS CUMMINS CUMMINS CATERPILLAR WAUKESHA WAUKESHA 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Diesel Diesel Diesel Gas Gas Gas 

MODELO NT – 855 – G6 NTTA 19-G2 NTA –855 –G2 3516NA P9390 P9390 

R.P.M. 1.800 1.800 1.800 1.200 1.200 1.200 

Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. 50 
 
 

• Generadores con Motor a gas: los generadores de motor a gas (g-05, g-07 y 
g-08) del sistema de generación central tienen las especificaciones técnicas 
mostradas en la tabla anterior. Estos generadores aportan el 70 % al sistema de 
generación central y con el costo de generación elevado debido al costo de 
combustible23.  

 

2.4.6 Sistema de Generación Local.  En el campo están presentes generadores 
locales en los pozos Trompillos 1-2, Juncal, Palmar y Santiago Este 1-2. Estos 
trabajan con motores diésel y tienen una potencia de 290 kw para el pozo Palmar-
1, 150 kw para el pozo Trompillos-1, 400 Kw para el pozo Trompillos-2, 400 kw para 
Juncal-1, 456 y 490 kw para los pozos Santiago Este-1 y 2. La tabla siguiente 
muestra los generadores locales en los puntos donde no llega la red central24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Ibid., p.59. 
24 Ibid., p.60  
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Tabla 12. Especificaciones técnicas de los generadores del sistema de 
generación local 

DESCRIPCIÓN Generador SE-1 Trompillos 1 Trompillos 2 
Generador 
Juncal-1 

Generador 
Palmar 

Campamento 

GENERADOR 
MARCA 

KOHLER CATERPILLAR 
CATERPILL

AR 
CATERPILLAR ONAN ONAN 

MODELO 600ROZD71 SR-4 SR-4 SR-4 DFBF DFBF 

POTENCIA 
546 kW / 6833 

Kva. 
300 Kw / 375 

Kva. 
545 Kw. 

500 Kw / 675 
Kva. 

300 kW / 344 
Kva. 

275 Kw / 344 
Kva. 

FRECUENCIA 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 60 Hz. 

No. DE FASES 3 3 3 3 3 3 

MOTOR MARCA DETROIT CATERPILLAR 
CATERPILL

AR 
CATERPILLAR CUMMINS CUMMINS 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

MODELO 12V 92 TA D3406 B D312 D3412 NT – 855 – G6 NT-855-G6 

R.P.M. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. P 53. 
 
 
Aproximadamente el Consumo de a.c.p.m está en los 5.606 galones diarios 
(equivalentes aproximadamente a U$ 5.000 diarios). Por otro lado, el gas necesario 
para cubrir los tres generadores a gas está en un consumo diario de 330.967 PCD, 
a un costo de cero pesos puesto que este gas es extraído del proceso de separación 
del crudo (Pozo Palmar 1-2). 
 
 
2.4.7 Consumos de A.C.P.M y Gas Para Generación de Electricidad en Campo 
Santiago.  Existen unas estadísticas aproximadas de dichos consumos. En la tabla 
siguiente # se observa los consumos de a.c.p.m. y la capacidad de almacenamiento 
de la estación central y los pozos; es notable que la duración del combustible 
a.c.p.m y el consumo en la estación central es crítica teniendo en cuenta que se 
dispone de un proveedor externo y que las carreteras son poco confiables para 
dicho transporte25. En cuanto a precios, tomando el valor del consumo de la tabla 
que se mencionó y llevándolo a la tasa representativa del mercado para el momento 
de realizar el proyecto se tiene: 
 
Costo a.c.p.m. (US$ /Gal) = 0.94 
Costo diario (US$ /Gal) = 5.606 Gal./ día x 0.94 = 5.268 
Costo mensual (US$ /Gal) = 30 días x 5.268 = 160.239 
Costo anual (US$ /Gal) = 12 meses x 160.239 = 1´922.870 
 
 
 

                                            
25 Ibid., p.64. 
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Tabla 13. Consumos y capacidad de almacenamiento a 1999 Combustible 
ACPM 

IDENTIFICACIÓN 

  

COMBUSTIBLE 

POTENCIA CONSUMO CAPACIDAD DURACION 

  INSTALADA DIESEL ALMACENAMIENTO   

  KW GAL/DIA GALONES días 

SISTEMA CENTRAL 

G-01*   DIESEL 250 

2.594 21.000 8.1 

G-02*   DIESEL 250 

G-03*   DIESEL 250 

G-04   DIESEL 250 

G-06*   DIESEL 250 

POZOS/OTROS 

JUNCAL   DIESEL 500 STAND BY 4.100 8 

PALMAR-1   DIESEL 300 348 
9.100 

7 

PALMAR INYECCION   DIESEL   1.000   

TROMPILLOS 1*   DIESEL 300 256 
16.000 

27 

TROMPILLOS 2**   DIESEL 545 337   

SE-1   DIESEL 546 567 
3.000 

2.8 

SE-2   DIESEL 500 505   

S-9   DIESEL 250 STAND BY 2.000 5.4 

CAMPAMENTO   DIESEL 250 STAND BY 0 0 

TOTAL 5.606 Galones/día 

  133,5 Barriles / día 

Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. P 62 

 
 
Tabla 14. Consumo de gas en generadores Campo Santiago 

IDENTIFICACIÓN 
  POTENCIA BTU/HORA x 1000 Pies Cúbicos/Día 

  KW PRIME 100% CONTINUO PRIME 100% CONTINUO 

G-05   450 5.313 5.313 81.321 65.057 

G-07   825 10.858 10.858 166.194 132.955 

G-08   908 10.858 10.858 166.194 132.955 

          TOTAL 330.967 

Fuente. ESPINOZA AREVALO, ALEXANDER, tesis estudio de la factibilidad 
técnico-económica de las alternativas de combustibles y equipos para la generación 
eléctrica de campo Santiago de Petrobras Colombia ltda. P 63. 
 

En este caso de los complejos que pueden ser los generadores eléctricos del 
Campo Santiago y a la dependencia que se tiene del suministro de potencia 
eléctrica, se hace necesario actualizar en todo sentido las instalaciones energéticas, 
teniendo en cuenta que cualquier incremento en la demanda actual requerirá un 
incremento en la potencia instalada. 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA HÍBRIDO 
FOTOVOLTAICO 

 
 
El capítulo 3 de la presente investigación, hace referencia a establecer los aspectos 
técnicos para el diseño de un sistema híbrido fotovoltaico, como energía alternativa 
renovable. En este sentido, se especifica acerca de los tipos de sistemas 
fotovoltaicos, así como los sistemas fotovoltaicos de conexión a red, los sistemas 
fotovoltaicos autónomos de electrificación, los sistemas fotovoltaicos híbridos, entre 
otros. Adicionalmente se especifica cada equipo que conforma una instalación 
hibrida fotovoltaica y sus aspectos técnicos de diseño. 
 
 
3.1 TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 
Los sistemas fotovoltaicos tienen un alto margen de aplicación por su capacidad de 
recibir, transformar y disponer de energía para poder ser utilizada con un fin en 
específico, por ejemplo, granjas solares, red de telecomunicaciones, iluminación 
pública, señalización marítima, sistemas asociados a edificaciones, entre otros. Por 
tal motivo, existen diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos con el fin de satisfacer 
y garantizar mayor eficiencia en el sistema, además de ciertas limitaciones como el 
espacio requerido o la facilidad de obtener energía de una conexión a la red, que 
permiten la selección del tipo de sistema fotovoltaico más favorable para un caso 
en específico. 
 
 
3.1.1 Sistemas Fotovoltaicos de Conexión a Red.  Los sistemas fotovoltaicos de 
conexión a red son sistemas cuya función principal es producir energía eléctrica en 
condiciones adecuadas para poder ser inyectada en la red convencional26. En 
consecuencia, la calidad de la energía eléctrica producida por el sistema fotovoltaico 
es similar a la de la red eléctrica convencional, pero el manejo y distribución de la 
energía eléctrica producida en el sistema se basa en la demanda de electricidad, es 
decir, cuando existe insuficiencia entre la demanda de electricidad en el usuario 
respecto a la generación fotovoltaica, esta diferencia es cubierta con la electricidad 
que se produce de la red eléctrica convencional. En caso contrario, cuando se 
produce un excedente entre la demanda respecto a la generación fotovoltaica, este 
es directamente inyectado a la línea de distribución del proveedor del servicio 
eléctrico. 
 
 
 
 
 

                                            
26 Oscar Perpiñam. ENERGÍA SOLAR Fotovoltaica., 2018. Print.  
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Figura 21. Diagrama de un sistema solar fotovoltaico de conexión a red.  

 
Fuente: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, sistema fotovoltaico de conexión a 
red. P 65 modificada por los autores. 
 
 
En la figura 21, se aprecia que un sistema solar fotovoltaico de conexión a red 
consta de un generador fotovoltaico, un inversor DC/AC y un conjunto de 
protecciones eléctricas. La energía emitida por el sol es recibida por el generador 
fotovoltaico el cual transforma dicha energía en forma de radiación a energía 
eléctrica, esta energía sale del generador fotovoltaico en forma de corriente directa 
la cual se recibe en el inversor que se encarga de transformar esa corriente directa 
en corriente alterna y ser transportada a un conjunto de protecciones eléctricas 
quienes serán las encargadas de dar paso a la energía eléctrica proveniente del 
sistema fotovoltaico a la red eléctrica convencional que ha sido conectada el 
sistema. 
 
Las principales aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos de conexión a red son los 
sistemas asociados a edificaciones o viviendas, en ellos, se integra el sistema 
fotovoltaico teniendo en cuenta varios factores que condicionan la ubicación y 
tamaño del generador fotovoltaico; otra aplicación son las plantas sobre suelo, que 
tienen como objetivo maximizar la producción energética anual del sistema con el 
menor coste y la menor ocupación del terreno posible27. En cuanto a 
consideraciones de diseño, los sistemas fotovoltaicos asociados a edificaciones son 
más complejos que los sistemas fotovoltaicos de plantas sobre el suelo debido al 
espacio requerido que cada sistema requiere y dispone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Ibid., p. 66. 
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Figura 22. Parque fotovoltaico Kurnool ultra mega solar park. 

Fuente: PARQUES FOTOVOLTAICOS. Disponible en: [Sitio web] 
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-
mundo/ 
 
 
En la figura 22, se representa un sistema solar fotovoltaico de conexión a red de 
tipo plantas sobre el suelo, siendo el parque solar con mayor generación de energía 
eléctrica del mundo con una producción alrededor de unos 900 MW. Además, el 
parque ocupa una superficie de 2400 hectáreas en Panyam Mandal, India y utiliza 
más de 4 millones de paneles solares con una capacidad de 315 vatios cada uno, 
el parque solar, genera cerca de 8 GWh al día, producción suficiente para abastecer 
el 80% de la demanda eléctrica del distrito de Kurnool28. 
 
 
3.1.2 Sistemas Fotovoltaicos Autónomos de Electrificación.  Un sistema 
fotovoltaico autónomo tiene como objetivo producir energía eléctrica para satisfacer 
el consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red, empleando un sistema de 
acumulación energético para abastecer los periodos en los que la generación es 
inferior al consumo29. 
 
Este tipo de sistema fotovoltaico es usado en casos donde es imposible alcanzar 
cualquier tipo de conexión a una red eléctrica convencional, por eso, el sistema 
fotovoltaico autónomo de electrificación requiere de un agente externo que 
almacene energía eléctrica para garantizar el buen funcionamiento de este, para tal 
fin, se utilizan acumuladores electroquímicos, coloquialmente llamadas baterías. 
 
El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo de electrificación 
consiste en definir el tamaño del generador fotovoltaico y acumulador, siendo los 
encargados de proporcionar la energía requerida para una carga determinada en 
función de la radiación disponible de la zona. El comportamiento de la radiación y 
del consumo es muy variado, en consecuencia, existe una leve probabilidad no nula 

                                            
28 Roca Jose. "Las 10 ( y siete) mayores plantas fotovoltaicas del mundo (Actualización)." El periodico 
de la energía (2017)Web. 
29 PERPIÑAM. Op. cit., p.93 

https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-mundo/
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-mundo/
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de que la energía requerida por la carga no siempre sea proporcionada por el 
sistema fotovoltaico30. 
 
 
Figura 23. Diagrama de un sistema fotovoltaico autónomo de electrificación 
DC+AC. 

 
Fuente: SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO, Disponible en: [Sitio Web]: 
https://oscarperpinan.github.io/esf/SFA_Componentes.pdf 
 
 

Estos sistemas están compuestos de un generador fotovoltaico, un acumulador 
electroquímico o batería, un inversor de corriente y un regulador de carga y de 
descarga, esto para los casos más comunes, en la figura 23, se refleja el esquema 
de un sistema fotovoltaico autónomo de electrificación, donde su principio de 
funcionamiento es el siguiente, la energía solar en forma de radiación es recibida 
por el generador fotovoltaico para producir energía eléctrica, que luego es llevada a 
un regulador de carga y descarga donde se dispone de la energía producida, 
además de eso, el sistema cuenta con un acumulador electroquímico, que se 
encarga de almacenar energía eléctrica para garantizar la autonomía del mismo y 
conectado a él, está un inversor, que cumple la función de circular transitorios de 
corriente que el regulador no es capaz de gestionar correctamente. 
 
 
3.1.3 Sistemas Fotovoltaicos Híbridos.  Este tipo de sistemas es un caso 
especial de un sistema fotovoltaico autónomo de electrificación, que básicamente 
está compuesto por un componente adicional que se encarga de producir los 
mismos resultados que un generador fotovoltaico, en este caso, producir energía 
eléctrica, por ejemplo, un generador diésel. Este componente adicional, se define 
como grupo electrógeno. 
 
 

                                            
30 Ibid., p. 103-104. 

https://oscarperpinan.github.io/esf/SFA_Componentes.pdf
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Figura 24. Diagrama de un sistema híbrido fotovoltaico. 

 
Fuente: SISITEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO. Disponible en: [Sitio Web]: 
https://oscarperpinan.github.io/esf/SFA_Componentes.pdf 
 
 
En la figura 24, se observan los componentes de un sistema híbrido fotovoltaico, 
que son: un generador fotovoltaico, un regulador de carga y descarga, un inversor 
de corriente, una batería o acumulador electroquímico, un rectificador y un grupo 
electrógeno. 
 
Como se ha mencionado anteriormente en los sistemas fotovoltaicos existe una 
probabilidad no nula de fallo de suministro de energía. Así, durante un año típico, 
un porcentaje de la energía demandada por la red de consumo no puede ser 
cubierta por el sistema fotovoltaico, que junto a ciertas aplicaciones que no pueden 
ser sometidas a cortes de suministro y redes de consumo de un tamaño tal que 
exigen un generador fotovoltaico y acumulador excesivamente grandes, generan la 
necesidad de que el sistema fotovolltaico incluya un grupo electrógeno que será el 
encargado de suministrar la energía deficitaria y permite reducir el tamaño del 
sistema fotovoltaico autónomo de electrificación. 
 
Un grupo electrógeno es una adquisición poco costosa que está asociado a costos 
de mantenimiento no despreciables, principalmente en zonas remotas. La 
combinación de ambos y gracias al aporte energético del grupo electrógeno, permite 

https://oscarperpinan.github.io/esf/SFA_Componentes.pdf
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reducir el tamaño del generador fotovoltaico y el acumulador, mientras que el 
generador fotovoltaico permite reducir las horas de funcionamiento del grupo 
electrógeno, por tanto, el gasto de combustible y mantenimiento31. 
 
El control del grupo electrógeno está definido por el funcionamiento de los equipos 
de consumo. El grupo electrógeno funcionará como equipo de emergencia para las 
cargas que no puedan someterse a un corte de energía eléctrica, alimentando 
dichas cargas a partir de un sistema de alerta, en otras ocasiones, bastara con que 
el grupo electrógeno mantenga el nivel de flotación del acumulador electroquímico. 
En general, el grupo electrógeno y el inversor no funcionan simultáneamente, pero 
dado el caso que ocurra la activación de los dos equipos, es necesario que el 
sistema cuente con un mecanismo de sincronización entre ambos, en la figura 4, se 
puede observar un rectificador que es el encargado de cumplir dicho fin. 
 
 
3.2 TIPO DE TECNOLOGÍA Y POTENCIA PARA EL SISTEMA 
 
El análisis y estimación de consumo de energía en un sistema híbrido fotovoltaico 
es de gran importancia ya que define el tamaño y diseño de este, es decir, a mayor 
consumo de energía que el sistema fotovoltaico deba abastecer, el 
dimensionamiento del sistema será mucho mayor y en conjunto con un buen análisis 
de parámetros críticos de consumo de energía, se podrá definir el tipo de sistema 
fotovoltaico que mejor rendimiento ofrezca para cada caso en específico. 
 
En la industria Oil & Gas el consumo de energía es alto, aproximadamente 
representa un 10% de la producción bruta32, además, gran parte de las operaciones 
que demandan este consumo de energía, se hacen en locaciones donde la mayoría 
de ocasiones es imposible conectarse a una red eléctrica nacional o su conexión es 
bastante compleja, por tal razón, si se abastece un campo petrolero con un sistema 
fotovoltaico su dimensionamiento sería muy grande, es decir, requeriría un 
generador fotovoltaico y acumulador de gran tamaño, en conclusión, el mejor 
sistema fotovoltaico que se adapta para la industria es el sistema híbrido autónomo 
de electrificación, aprovechando así, los generadores diésel que abastecen el 
consumo energético de la industria. 
 
Los principales factores para llevar acabo el análisis y estimación, son, la potencia 
que necesita el sistema fotovoltaico y la energía que este requiere para su 
funcionamiento junto a la mejor tecnología que se adapte al diseño. 
 
 
3.2.1 Energía.  Hace referencia al uso del recurso natural y tecnología que se va 
a utilizar en el sistema fotovoltaico para el aprovechamiento de la energía. Para esta 

                                            
31 Ibid., p. 93. 
32 Schenider Electric. Soluciones para la industria Oil&amp;Gas<br>., 2017. Print.  
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tecnología renovable, el recurso natural es el sol y la energía en forma de radiación 
que posteriormente será transformada en energía eléctrica. Para el análisis de la 
tecnología a implementar en el sistema fotovoltaico, es necesario conocer los 
diferentes tipos de células fotovoltaicas como criterio principal para definir la 
eficiencia del sistema. 
 
 
3.2.1.1 Células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas son dispositivos que 
trasforman la energía solar en energía eléctrica, ya que su configuración costa de 
un material semiconductor de dos capas que produce una diferencia de voltaje en 
consecuencia de la exposición previa a la luz que incide en el dispositivo 
semiconductor. El voltaje producido se puede aprovechar de manera útil, siempre y 
cuando, sea empleado en un circuito externo, donde será capaz de transportar 
corrientes a través de este. El material semiconductor más utilizado para la 
fabricación de las células fotovoltaicas es el silicio; existen diferentes tipos de 
fabricación, que son: 
 

• Células fotovoltaicas monocristalinas. se fabrican a través del corte de lingotes 
de silicio que han sido expuestos a elevadas temperaturas, aproximadamente 
1400 °C, donde se cortan planchas monocristalinas de un espesor aproximado de 
1/3 a ½ de mm, cabe resaltar, que el silicio debe tener un alto grado de pureza y 
tener una estructura cristalina casi que perfecta, y esto hace que el proceso sea 
costoso. 

 
 

Figura 25. Fotografía de una célula fotovoltaica monocristalina. 

 
Fuente. TECNOLOGÍA MONOCRISTALINO. Disponible en: [Sitio Web] 
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-
ventajas-y-desventajas/ 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-ventajas-y-desventajas/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-ventajas-y-desventajas/
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• Células fotovoltaicas policristalinas: Son fabricadas a través de un proceso de 
moldeo, en el cual el silicio fundido es vertido en un molde por un determinado 
tiempo, obteniendo el asentamiento de este y por último cortarlo en forma de 
planchas. Este proceso, en comparación con las planchas monocristalinas es 
mucho más barato de producir, ya que son hechas por moldeo, aunque reduce su 
eficiencia y rendimiento por las imperfecciones en su estructura cristalina. 

 
 
Figura 26. Imagen de una célula fotovoltaica policristalina. 

 
Fuente. TECNOLOGIA POLICRISTALINA. Disponible en: [Sitio 
Web]http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-
solares-ventajas-y-desventajas/ 
 
 
3.2.1.2 Nuevas tecnologías en células solares fotovoltaicas.  La energía solar 
se destaca por sus últimas novedades en cuanto a desarrollo y tecnología. Por 
ejemplo. 
 

• Células fotovoltaicas de línea delgada: También llamadas células fotovoltaicas 
de silicio amorfo, donde su proceso de fabricación consiste en el depósito de silicio 
en un substrato de vidrio de un gas reactivo como el silano. Este tipo de tecnología 
se puede aplicar como película a substratos de bajo costo como el cristal o el 
plástico33.  

 

                                            
33 Eloy Sobrino, Sistema fotovoltaico autónomo&nbsp;<br>, 2013) 64.p. 14 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-ventajas-y-desventajas/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2014/07/24/tipos-de-paneles-solares-ventajas-y-desventajas/
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• Célula fotovoltaica Smart Flower Pop +: Es de las últimas novedades que ofrece 
el mercado en cuanto a tipos de células fotovoltaicas, su diseño es en forma de 
flor permitiendo al usuario que se almacene y genere la energía necesaria para 
autoabastecer su propio consumo, además, posee características que le permiten 
aumentar su eficiencia, por ejemplo, sus células monocristalinas móviles siempre 
están a 90° para que la célula fotovoltaica siga la trayectoria del sol. Como dice 
Alexander Swatek, “Smart Flower Pop + está pensado para aquellos lugares en 
los que la energía producida durante el día no sea consumida durante las horas 
luz y se necesite hacer uso de ella durante la noche”34. 

 
 
3.2.2 Potencia.  Hace referencia a la velocidad de la energía dentro del sistema, 
es decir, la energía eléctrica que se genera a partir del sistema fotovoltaico. Se debe 
conocer previo al diseño del sistema fotovoltaico la potencia que abastecerá y 
mantendrá en funcionamiento las cargas que se intervendrán con energía eléctrica. 
La energía eléctrica se mide en vatios hora (Wh) y sus múltiplos en kilovatios hora 
(kWh) y megavatios hora (MWh)35.  
 
 
3.3 ESTIMACIÓN DE CARGAS Y CONSUMO PARA DEFINIR LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS DEL DISEÑO 
 
En el diseño de un sistema híbrido fotovoltaico es importante conocer el consumo y 
las cargas que este va a abastecer, ya que permite definir el dimensionamiento del 
sistema. Después del análisis del tipo de energía a utilizar y la potencia que se va a 
producir existen ciertas consideraciones para definir la energía que demanda el 
sistema, es decir, las cargas, que son los receptores de energía eléctrica, y así, 
conocer la potencia que debe generar y cubrir el sistema híbrido fotovoltaico. Dentro 
de estas consideraciones se encuentran las horas de uso diario, la cantidad de 
equipos, electrodomésticos, dispositivos, etc., y la potencia que demandan.  
 
La tecnología fotovoltaica mejora su eficiencia en su operación siempre y cuando 
las consideraciones mencionadas anteriormente se apliquen para el desarrollo de 
un proyecto de energía solar fotovoltaico, cabe resaltar que los receptores de 
energía eléctrica tienen diferentes clasificaciones , entres estas las más utilizadas 
en la industria petrolera son los receptores de corriente continua y corriente alterna 
que se definen según su voltaje nominal de servicio, también, los receptores cuya 
desconexión pone en peligro la vida de las personas (sistemas de seguridad), los 
receptores cuya interrupción implica perdidas de material (sistemas de alimentación 
de respaldo) que se definen por los requerimientos desde el punto de vista de 

                                            
34 Staff Oil & Gas Magazine. "Nuevas tecnologías en paneles solares." Oil&Gas Magazine 
(2017)Web. 
35 Print A porter comunicacion. Energía solar fotovoltaica en la Comunidad de Madrid., 2001. Print. 
p. 23. 
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confiabilidad y continuidad de servicios, y por último los receptores que se definen 
según el tipo de equipamiento , por ejemplo, los motores eléctricos, equipos de 
soldadura, equipos de calefacción, equipos de alumbrado, equipos de oficina, etc36. 
 
 
3.3.1 Tiempo de uso Diario.  Representa la cantidad de tiempo que funciona un 
equipo, motor o dispositivo que requiera el uso de energía eléctrica. Además, es 
una variable que permite calcular el consumo diario de energía en un sistema para 
determinar el tiempo promedio para que un sistema híbrido fotovoltaico este en 
operación, cabe resaltar que en ocasiones el consumo no es constante durante todo 
el año y requiere que se hagan cálculos para cada mes del tiempo de uso diario, la 
variable comúnmente es medida en horas (hrs). 
 
 
3.3.2 Cantidad de Electrodomésticos, Equipos y Dispositivos.  Son el número 
de cargas en el sistema que cumplen la función de receptores de energía eléctrica, 
es decir, son los elementos del sistema a los cuales llega la energía transformada 
por el sistema híbrido fotovoltaico para su funcionamiento, el desarrollo de este 
listado permitirá el conocimiento del consumo de energía eléctrica y el rendimiento 
del sistema. 
 
 
3.3.3 Potencia Demandada por la Instalación.  Se refiere al cálculo de la 
potencia máxima demandada por un sistema híbrido fotovoltaico para disponer del 
dimensionamiento y el diseño de este. Depende de las potencias demandadas por 
cada receptor de energía eléctrica, que tiene en cuenta la utilización de cada carga 
y la diversidad de su uso. Esta variable se mide en vatios/hora (Wh)37. 
 
 
3.3.4 Ejemplo Estimación de Cargas.  La estimación de cargas para un sistema 
hibrido fotovoltaico está representado para un contendor del campamento de el 
taladro escuela Sena, en la tabla 15, que además permite definir la potencia que el 
sistema hibrido fotovoltaico debe generar para garantizar el funcionamiento de las 
cargas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 Alberto Guerrero. "Cargas eléctricas y estimación de la demanda<br>." 10 Vol. Montevideo: , 1989. 
18. Print. p. 7 
37 Ibid., p. 12. 
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Tabla 15. Estimación de cargas para un sistema híbrido fotovoltaico. 

Equipo Cantidad 
Potencia 

(W) 

Horas de 
funcionamiento 

(Horas) 

Consumo 
total 

(Wh/día) 

Consumo 
total 

(kWh/mes) 

Televisor LED de 
42  

1 300 6 1,800 54 

PC Portátil  1 70 4 280 8.4 

Luminaria LED 
Sala juntas 

10 12 4 480 14.4 

Aire 
acondicionado 

1 1300 12 15,600 468 

Luminaria LED 
baño 

1 12 2 24 0.72 

            

Total, energía demanda (kWh)  18.184 545.520 

Fuente: Taladro escuela Sena, modificada por los autores. 
 

 
3.4 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ASPECTOS TÉCNICOS DE DISEÑO 

 
Un módulo fotovoltaico es la asociación de células fotovoltaicas en serie o en 
paralelo a las que protege físicamente de la intemperie y aísla eléctricamente del 
exterior, dando rigidez mecánica al sistema hibrido fotovoltaico. La necesidad de 
realizar estas asociaciones es con el fin de entregar tensión y corriente adecuadas, 
ya que las características electromecánicas de una célula fotovoltaica no son 
capaces de alimentar las cargas convencionales38. 
 
Existen diferentes módulos fotovoltaicos, tanto por sus características estructurales 
y estéticas o por su configuración eléctrica, pero comúnmente la asociación de 
células es encapsulada en dos capas de EVA (etileno-vinilo-acetato), entre una 
lámina de vidrio y una lámina posterior de polímero termoplástico (frecuentemente 
tedlar), en ocasiones cuando se requiere mayor grado de transparencia en el 
módulo se emplean láminas de cristal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 PERPIÑAM. Op. cit., p. 63. 
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Figura 27. Módulos fotovoltaicos conectados en serie. 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY. Módulos fotovoltaicos. Diapositiva 27 
 
 
En la figura 27, está la representación de una conexión típica de 6 ristras 
conectadas en serie y 3 diodos de paso conectados a cada grupo de 2 ristras. Un 
módulo fotovoltaico también es llamado generador fotovoltaico, cuya función 
principal es recibir la radiación solar en forma de fotones y transformarla en energía 
eléctrica, como se mencionó anteriormente, los módulos se pueden conectar en 
serie o en paralelo, cuando están conectados en serie el voltaje total será la suma 
de las corrientes individuales de cada uno de los dispositivos y la corriente de salida 
será igual a la corriente de un módulo, mientras que al conectar los módulos en 
paralelo, la corriente total será la suma de las corrientes individuales de cada 
módulo y el voltaje será el mismo que dé el de un solo módulo. En conclusión, el 
número de componentes conectados en serie define el voltaje y el número de 
dispositivos conectados en paralelo determina la corriente que se le puede 
suministrar a una carga39. 
 
Para el diseño y funcionamiento de un módulo fotovoltaico, es necesario tener 
ciertos parámetros que aseguren un alto grado de eficiencia para la correcta 
operación del módulo. Además, se sabe que, dentro de su funcionamiento, la 
corriente de un módulo es un balance entre la fotocorriente y de la tensión aplicada 
en los terminales del dispositivo40. 

                                            
39 DANNY ANDRES ARENAS SÁNCHEZ and HODMAN STEVEN ZAPATA CASTAÑO, LIBRO 
INTERACTIVO SOBRE ENERGIA SOLAR Y SUS APLICACIONES, Universidad tecnologica de 
Pereira, 2011, 87. 
40 PERPIÑAM. Op. cit., p. 48 
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3.4.1 Punto de Máxima Potencia.  Se refiere al punto máximo que hay entre las 
gráficas de corriente y voltaje del módulo, para determinar este punto, es necesario 
conocer los dos puntos extremos de corto circuito y circuito abierto del módulo, 
definidos por la corriente de corto circuito y el voltaje de circuito abierto. La corriente 
de corto circuito se calcula cuando el voltaje es igual a cero y el voltaje de circuito 
abierto se deduce con la condición de que la corriente es igual a cero41. De tal forma 
que el punto de máxima potencia se calcula a través de la ecuación 1. 
 
 
Ecuación 1. Punto de máxima potencia 
𝑃𝑚𝑝𝑝 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝 

Fuente: Energía solar fotovoltaica. Pag 49, modificado por los autores 

 
 
Donde 𝑃𝑚𝑝𝑝, se refiere al punto de máxima potencia, Donde 𝐼𝑚𝑝𝑝, se refiere a la 

corriente en el punto de máxima potencia y donde 𝑉𝑚𝑝𝑝, se refiere al voltaje en el 

punto de máxima potencia. 
 
La potencia generada por el módulo en este punto será la considerada como 
potencia nominal, es decir, la potencia máxima que puede alcanzar el módulo. Las 
unidades de esta potencia son vatios pico (Wp). 
 
 
Gráfica 3. Curvas de corriente y voltaje para determinar el punto máximo de 
potencia. 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, Punto de máxima potencia en un módulo fotovoltaico. 
Diapositiva 29 modificada por los autores. 

                                            
41 Ibid., p. 49. 
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En las curvas de corriente y voltaje que se observan en la gráfica 3 al calcular el 
voltaje máximo y la corriente máxima del sistema, se correlaciona con la curva de 
los dos puntos extremos de corto circuito y circuito abierto para calcular el punto de 
máxima potencia del módulo. Se puede concluir que es el punto óptimo de 
operación para el módulo para obtener una mayor eficiencia. 
 
 
3.4.2 Influencia de la Temperatura.  El módulo fotovoltaico está influenciado y 
afectado por agentes externos como la temperatura ambiente, ya que la 
temperatura del módulo, al verse afectada por esta, puede tener variaciones 
directas en el voltaje de circuito abierto y por ende en el punto óptimo de operación 
del módulo, es decir, que para el diseño de un módulo fotovoltaico en un sistema 
híbrido fotovoltaico es importante tener en cuenta la tempera ambiente, pues en la  
Gráfica 4 se observa que el aumento de temperatura reduce el voltaje de circuito 
abierto, cabe resaltar que también se reduce la eficiencia del módulo. 
 
 
Gráfica 4. Corriente vs voltaje con influencia de la temperatura para un módulo 
fotovoltaico. 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, temperatura para un módulo fotovoltaico. Diapositiva 
29, modificada por los autores 

 
3.4.3 Influencia de la irradiancia.  La irrandiancia también es un factor externo 
que afecta directamente el efecto del voltaje en el módulo fotovoltaico, que al igual 
que la temperatura ambiente, si existe un aumento de la radiación, el voltaje de 
circuito abierto se reduce, este fenómeno se puede observar en la gráfica 5. 
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Gráfica 5. Corriente vs voltaje con influencia de la irradiancia para un módulo 
fotovoltaico 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, irradiancia en un módulo fotovoltaico. Diapositiva 29, 
modificada por los autores. 
 
 
3.4.4 Caracterización del módulo. Teniendo en cuenta las influencias 
mencionadas anteriormente, se definen unas condiciones de funcionamiento para 
el módulo, denominadas condiciones estándar de medida y condiciones normales 
de operación, válidas para la caracterización de un módulo fotovoltaico en el entorno 
de un laboratorio42. Propiedades que se pueden visualizar en la tabla 16. Para un 
sistema híbrido fotovoltaico el módulo fotovoltaico debe estar dentro de estas 
condiciones con el fin de tener la mayor eficiencia en el sistema y evitar posibles 
problemas operacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42 Ibid., p. 94 
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Tabla 16. Condiciones estándar de medida y condiciones normales de 
operación para un módulo fotovoltaico. 

CONDICIONES ESTÁNDAR DE MEDIDA (STC) 

Irradiancia 1000 W/m2 

Distribución espectral incidencia normal AM 1.5G 

Temperatura de la célula 25 °C 

CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN (NOCT) 

Irradiancia 800 W/m2 

Temperatura de operación nominal de la célula (TONC) 47-51 °C 

Velocidad del viento 1 m/s 

Fuente: ALLIANZ ENERGY, diapositiva 30, modificada por los autores. 
 
 

Para terminar de caracterizar un módulo fotovoltaico es necesario tener en cuenta 
la eficiencia que tiene con respecto al área total. Se calcula por medio de la 
ecuación 2. 
 
 
Ecuación 2. Eficiencia con respecto al área total. 

𝑛 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑡 ∗ 𝐺𝑡
 

Fuente: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, pag.52, modificada por el autor. 
 
 
Donde 𝑛 hace referencia a la eficiencia del módulo, 𝑃𝑚𝑎𝑥 se refiere al punto de 
máxima potencia, 𝐴𝑡 se refiere al área total del módulo y 𝐺𝑡 que hace referencia a 
la radiación total del módulo fotovoltaico. 
 
 
3.5 BATERÍAS Y ASPECTOS TÉCNICOS DE DISEÑO 
 
Una batería es un acumulador electroquímico que se encarga de almacenar energía 
eléctrica con el fin de dar autonomía al sistema híbrido fotovoltaico, pues satisface 
los requerimientos de consumo en cualquier momento que el sistema lo necesite 
independientemente de la generación.  
 
Otra de las funciones que cubre la batería, es garantizar el buen funcionamiento del 
sistema híbrido fotovoltaico al aportar picos de intensidad superiores a los que 
proporciona el generador fotovoltaico y al estabilizar el voltaje del sistema, evitando 
que los equipos de consumo y cargas tengan fluctuaciones que generen un fallo o 
en algunas ocasiones un daño total43.  
 
Existen diferentes tipos de baterías utilizadas en los sistemas híbridos fotovoltaicos, 
                                            
43 Ibid., p. 97. 
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se distinguen entre sí, por el tipo de electrolito que contiene, entre ellos se 
encuentran las baterías ion-litio y las baterías de plomo-ácido, que casi en su 
totalidad, se emplean en los sistemas híbridos fotovoltaicos. 
 
 
Figura 28. Baterías de plomo ácido 

 
Fuente: BATERIA DE PLOMO ÁCIDO. Libro interactivo sobre energía solar. 
Disponible en: [Sitio Web] https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-
alternativos/las-baterias-de-plomo-podrian-dar-vida-a-vehiculos-hibridos-gracias-a-
un-nuevo-proceso  
 
 
En la figura 28, se pueden observar las partes que permiten que electrolito que 
contiene en su interior sea capaz de acumular energía por medio de una 
transformación electroquímica.  
 
 
3.5.1 Capacidad Nominal.  Es la carga eléctrica que se puede obtener de una 
batería cuando esta llega a su descarga total. 
 
 
3.5.2 Profundidad de Descarga.  Es el complemento del estado de carga, es 
decir, me indica el porcentaje de la energía que ha sido consumido y descargado 
de ella. 

https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/las-baterias-de-plomo-podrian-dar-vida-a-vehiculos-hibridos-gracias-a-un-nuevo-proceso
https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/las-baterias-de-plomo-podrian-dar-vida-a-vehiculos-hibridos-gracias-a-un-nuevo-proceso
https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/las-baterias-de-plomo-podrian-dar-vida-a-vehiculos-hibridos-gracias-a-un-nuevo-proceso
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3.5.3 Efecto de la Temperatura. En las baterías, al igual que los módulos 
fotovoltaicos, la temperatura ambiente afecta de manera directa el criterio que se 
debe tomar para su diseño en un sistema híbrido fotovoltaico, pues el electrolito que 
este contenido en la batería tiene propiedades químicas que dependen de la 
temperatura a la cual están expuestos.  
Uno de los casos que se puede presentar son las temperaturas bajas, que producen 
que el electrolito aumente su viscosidad, reduciendo la movilidad de los iones, de 
tal forma que la resistencia eléctrica aumenta y se reduce la capacidad de la batería, 
un caso extremo seria que el electrolito se congelara, provocando que la capacidad 
de la batería sea nula, las posibles soluciones para una batería en temperaturas 
frías es recurrir a electrolitos de densidades altas. Caso contrario si tenemos 
temperaturas altas, pues se aceleran las reacciones y la corrosión se ve favorecida, 
provocando el deterioro de las baterías, para este caso en específico, se opta por 
tener bajas concentraciones de electrolito44. 
 
 
Gráfica 6. Efecto de la temperatura en la batería. 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, Efecto de la temperatura en la batería, Diapositiva 33 

 
 

En la gráfica 6, la capacidad útil de la batería es inversamente proporcional a 
temperatura de operación, esto quiere decir que para escoger y diseña la batería en 
un sistema híbrido fotovoltaico se de tener en cuenta la afectación de la temperatura 
pues se debe buscar un equilibrio entre la temperatura ambiente y la temperatura 
de operación para encontrar condiciones óptimas de trabajo y buena eficiencia en 
el sistema. 

                                            
44 Ibid., p 98. 



 

90 

3.5.4 Ciclado.  La batería es sometida a varios procesos de carga y de descarga 
a lo largo de su operación, es lo que se conoce como ciclado que a su vez tiene 
asociado dos mecanismos de degradación que afectan de manera directa a la 
batería, que son, la perdida de material activo que ocasionan las descargas 
repetidas y la estratificación, que se genera por un movimiento interno que se debe 
a la gravedad y a la falta de movimiento de la batería. 
 

 
Gráfica 7. Ciclado para una batería de plomo ácido 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares. diapositiva 33 

 
 

La profundidad de descarga entre más profunda que sea disminuye los ciclos de 
vida de una batería, es decir, ente mayor porcentaje de descarga, menor número 
de ciclos tiene la batería y por ende poca vida útil, esto se puede observar en la 
gráfica 7. 
 
 
3.6 CONTROLADORES DE CARGA COMO ASPECTOS TÉCNICOS DE 
DISEÑO 

 
Un controlador de carga es un equipo electrónico que se encarga de evitar la 
sobrecarga y descarga excesiva de la batería cuando se alcanzan determinados 
límites que generalmente son determinados por la tensión en la batería. Para llevar 
a cabo dicha protección, el regulador puede desconectar al generador de la batería 
o derivar la corriente del generador hacia otro lugar, bien sea a un cortocircuito o un 
disipador. 
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Los controladores de cargas permiten tener el conocimiento sobre el sistema híbrido 
fotovoltaico en cuanto a indicadores de estado, adquisición de datos y acceso vía 
Modem, cargas esenciales y no esenciales, retardos, consignas de control 
ajustables, derivación del excedente de potencia con la ayuda de alarmas de alta y 
baja tensión.  
 
 
3.6.1 Controladores PWM.  Es uno de los dos tipos de controladores que se 
pueden utilizar en un sistema híbrido fotovoltaico donde su función principal es 
cargar la batería mediante un algoritmo programado internamente. 

 
 

Figura 29. Diagrama de un controlador PWM 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares. Diapositiva 38 

 
 

En la figura 29 se observa que el controlador ordena la desconexión del generador 
cuando el voltaje de la batería supere el voltaje de fin de carga, sometiendo a la 
batería a un proceso de descarga por los equipos de consumo disminuyendo su 
voltaje hasta alcanzar el valor de voltaje de reposición, para que la batería sea 
conectada nuevamente al generador. Además, en este tipo de controladores 
cuando se alcanza el voltaje de fin de carga se recurre a reducir gradualmente la 
corriente de carga para mantener el voltaje constante.  
 
 
3.6.2 Controladores MPPT.  Este tipo de controladores tienen la capacidad de 
independizar el voltaje de funcionamiento de los paneles solares del voltaje de la 
batería, ya que su principio de funcionamiento es a través de un seguidor de punto 
de máxima potencia. 
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Figura 30. Diagrama de un controlador MPPT 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares. Diapositiva 38 

 
 

Este tipo de controlador es el más utilizado para un diseño de un sistema híbrido 
fotovoltaico pues en la figura 30 se puede observar que trabaja con los dos puntos 
máximos del generador fotovoltaico que son la corriente de corto circuito y el voltaje 
de circuito abierto para conocer el punto óptimo de operación y proteger el sistema 
en base a él. 
 
 
3.7 INVERSORES DC/AC COMO ASPECTOS TÉCNICOS DE DISEÑO 

 
En un sistema híbrido fotovoltaico los inversores DC/AC tienen la función de 
convertir la corriente continua o directa en corriente alterna, es una de las funciones 
más importantes dentro del sistema porque la señal de potencia suministrada por el 
generador fotovoltaico es en voltaje continuo y debe ser modificada para permitir el 
correcto acoplamiento a las cargas del sistema fotovoltaico, en general, el inversor 
funciona como fuente de corriente auto conmutada y sincronizada a la red45.  
 
La característica principal que debe ser tomada en cuenta a la hora del diseño es la 
potencia nominal y máxima del inversor, pues es el porcentaje de sobrecarga que 
el equipo es capaz de soportar en determinado tiempo de operación, por lo general 
este dato es suministrado por el fabricante. Su importancia se debe a que la 
potencia del inversor debe estar sincronizada con el generador, es decir, tiene que 
ser la misma. En el diseño de un sistema híbrido fotovoltaico se debe respetar este 
criterio, optimizando el número de inversores que sean necesarios para quedar 
sincronizados con la potencia del generador fotovoltaico. Otras características 

                                            
45 Ibid., p. 69. 
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importantes son el control de carga para el sistema y gestiona la descarga de la 
batería.  
 
 
Figura 31. Inversor DC/AC para sistemas fotovoltaicos aislados 3 en 1. 

 
Fuente: ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares. Diapositiva 50 

 
 

Los inversores DC/AC 3 en 1, son los que mejor rendimiento ofrecen a un sistema 
híbrido fotovoltaico y son los más utilizados en la industria, por la razón que son 
capaces de recibir la energía del generador fotovoltaico, el generador tipo 
electrógeno y en algunas ocasiones cuando es necesario una red eléctrica, se 
puede observar en la figura 31. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO AL CAMPO DE 
ESTUDIO EN PVSOL PREMIUM 2018 

 
 
El siguiente capítulo se enfoca en el diseño y simulación del sistema híbrido 
fotovoltaico que se propone para el campo de estudio previamente seleccionado. 
Se explicarán las generalidades del software PVSOL premium 2018, las 
consideraciones para el dimensionamiento del sistema híbrido fotovoltaico, los 
pasos para la simulación y posteriormente se darán los resultados con su respectivo 
análisis. Adicionalmente, se especificarán los equipos seleccionados para el 
sistema y se mostrarán resultados detallados del comportamiento del sistema en 
cuanto a su rendimiento energético. 
 
 
4.1 GENERALIDADES DE PV*SOL PREMIUM 
 
PV*SOL premium es un software utilizado para el diseño, dimensionamiento y 
cálculo de sistemas fotovoltaicos. Ha sido diseñado para su uso por empresas de 
planificación, técnicos, consultores de energía e instituciones educativas. 
 
El manejo y evaluación que ofrece el software para con el sistema, es a partir, de 
parámetros técnicos y económicos vistos de diferentes ángulos, adicionalmente 
permite que un diseño de un sistema fotovoltaico sea simple, eficiente y ecológico, 
pues las ventajas ecológicas de cada sistema se dan en el cálculo de las emisiones 
contaminantes.  
 
Algunas de las características más importantes que tiene el software son las 
siguientes: 
 

• Diseño de sistemas autónomos y conectados a la red. 

• Permite configurar varios paneles solares. 

• Monitorea el rendimiento de carga parcial de los módulos fotovoltaicos e 
inversores.  

• Utiliza una base de datos detallada de los componentes del sistema que se 
pueden ampliar para incluir componentes detallados por el usuario. 

 
Los cálculos que realiza el software son simulados en un intervalo de una hora en 
un periodo de un año y proporciona un pronóstico de rendimiento con la ayuda de 
dato meteorológicos. 
 
PV*SOL es un software diseñado por la empresa VALENTIN SOFTWARE 
específicamente para modelar el diseño de procesos y sistemas de energía solar 
fotovoltaica. 
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4.2 DIMENSIONADO DEL SISTEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO 
 
El dimensionado del sistema híbrido fotovoltaico se hace con el propósito de hacer 
el cálculo y definir los equipos necesarios (generalmente las baterías, inversores, 
cableado y generador fotovoltaico) para suministrar de manera confiable un 
determinado consumo eléctrico, además, el dimensionado se desarrolla de tal forma 
que el sistema híbrido fotovoltaico garantice máxima fiabilidad y mínimo costo.  
 
El correcto dimensionado del sistema es dependiente al equilibro entre el tamaño 
del generador fotovoltaico y las baterías de acumulación. Por otro lado, cuanta más 
capacidad de las baterías y mayor capacidad del generador fotovoltaico sea 
instalada para abastecer un mismo consumo de energía, se reducirá la probabilidad 
de fallo del sistema46.   
 
En la literatura se pueden encontrar diferentes metodologías para el 
dimensionamiento de los sistemas híbridos fotovoltaicos, para este trabajo se 
utilizará la metodología por probabilidad de pérdida de carga (LLP), que consiste en 
establecer el indicador de que el sistema no sea capaz de suministrar el consumo 
requerido o que falle. Este método se basa en cálculos con ordenador y depende 
del tratamiento estadístico de los datos de radiación solar. 
 
El método por probabilidad de carga se basa en los siguientes principios: 
 
1. Se dimensiona para que la producción del generador fotovoltaico sea igual al 
consumo (en valores promedio). 
2. Se dimensiona para que la batería pueda abastecer el consumo cuando no hay 
sol durante un determinado número de días47.  
 
Para el dimensionamiento del sistema híbrido fotovoltaico por el método de pérdida 
de carga se utilizan valores medios mensuales diarios de radiación y de las cargas. 
Para este diseño en específico se consideran los valores más desfavorables (peor 
mes), también se tomó en cuenta el dimensionamiento basado en el balance 
energético.  
 
 
4.2.1 Consideraciones Previas.  Existe una serie de parámetros que deben ser 
definidos por el usuario antes de hacer el procedimiento de diseño y 
dimensionamiento. 
 
 
4.2.1.1 Número máximo de días de autonomía.  Para establecer el número 
máximo de días de autonomía se debe considerar las limitaciones económicas, 

                                            
46 Rafael Jesús Melero Guillén. Los sistemas fotovoltáicos y su dimensionado., 2009. Print. p. 8 
47 Ibid., p. 9 
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pues entre mayor número de días mayor será la inversión. Los días previstos están 
en función de las características climatológicas de la zona y de la aplicación final 
del sistema, por lo general el número de días se determina por experiencia. 
El sistema que se diseñó, por ser un sistema hibrido fotovoltaico, es decir tiene un 
generador de energía adicional (generador diésel), que minimiza la cantidad de 
baterías y reduce los días de autonomía del sistema, de tal forma que para el 
sistema propuesto se determinaron 2 días máximos de días de autonomía. 
 
 
4.2.1.2 Voltaje nominal de la instalación. El voltaje nominal de la instalación es 
normalmente el necesario para cubrir las cargas más elevadas del sistema. Se 
recomiendan voltajes de 12V para potencias menores de 1.5 kW, y 24V o 48V para 
potencias mayores de 5 kW. Para el diseño del sistema propuesto para el campo 
de estudio se escogió un voltaje nominal de 24V. Cabe resaltar, que los voltajes 
más utilizados para el diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos son de 
12V y 24V. 
 
 
4.2.1.3 Profundidad de descarga permisible para la batería.  Es el porcentaje de 
la capacidad de la batería que puede ser descargado sin causar daños o 
limitaciones en la vida útil de la batería. Para el diseño del sistema fotovoltaico 
propuesto se trabajó con una profundidad de descarga del 20% con el fin de 
garantizar mayor tiempo de vida útil de la misma. 
 
 
4.2.2 Estimación de los Consumos.  Para la estimación de consumos es 
necesario obtener el consumo medio diario de las cargas que se quieren abastecer, 
se procedió hacer un listado en el que definen los dispositivos y equipos que serán 
conectados al sistema con su respectivo número de horas de funcionamiento y la 
potencia de operación de cada uno. En la práctica, la demanda de energía es 
incierta ya que no se conoce el periodo de tiempo exacto en que funcionará cada 
dispositivo, por tal razón, en el diseño propuesto se trabajan con número de horas 
de funcionamiento aproximadas. 
 
 
Tabla 17. Estimación de consumos para las cargas del campo de estudio. 
 

Zona Equipo Cantidad 
Consumo 
total (W) 

Horas de 
funcionamiento 

Wh/día kWh/mes 

Dormitorios (50) Bombillo ahorrador 150 24 8 28,800 864 

Comedor (1) Bombillo ahorrador 7 24 4 672 20.16 

Oficinas (15) Bombillo ahorrador 45 24 18 19,440 583.2 

Zona de Carga (1) Farolas  3 200 12 7,200 216 

Portería (1) 
Farolas de baja 
potencia 

1 12 12 144 4.32 

Cuarto de 
almacenamiento 

Farolas  1 200 6 1,200 36 
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Zona Equipo Cantidad 
Consumo 
total (W) 

Horas de 
funcionamiento 

Wh/día kWh/mes 

(1)  

Senderos (7) 
Postes con 
lámparas  

28 70 12 23,520 705.6 

Pozos (16) Postes con Farolas 32 70 12 26,880 806.4 

Oficinas de los 
Pozos (16) 

Bombillo ahorrador 30 24 18 12,960 388.8 

Laboratorio (1) Lámparas  2 27 18 972 29.16 

CCM (3) Lámparas  12 27 12 3,888 116.64 

Bomba de plantas 
(1) 

Bombillo de alta 
potencia 

4 110 12 5,280 158.4 

Facilidad de 
producción (1) 

Postes con 
lámparas  

7 70 12 5,880 176.4 

              

Total, energía demandada por día (kW/día) 136.836 4,105.080 

 Fuente: elaboración propia. 
 
 
El consumo diario para el campo de estudio se calcula mediante la suma del 
producto entre la cantidad de equipos, su respectivo consumo y las horas de 
funcionamiento diario, los resultados se determinan por el valor medio mensual, que 
equivale a suponer un valor en kWh para cada mes. 
 
 
4.2.3 Cálculo de la Radiación solar Disponible Sobre la Superficie y 
Propiedades Meteorológicas.  Para el cálculo de las condiciones meteorológicas 
que necesita el sistema hibrido para su funcionamiento, estos fueron tomados de 
estudios almacenados en la base de datos de la NASA. 
 
 
Tabla 18. Radiación solar y propiedades meteorológicas en el campo de 
estudio. 

Mes 

Temperatura 
del aire 

Humedad 
relativa 

Radiación 
solar 

diaria - 
horizontal 

Presión 
atmosférica 

Velocidad 
del 

Viento 

Temperatura 
del suelo 

Radiación 
solar 

diaria - 
horizontal 

°C % kWh/m²/d kPa m/s °C MJ/m²/d 

Enero 23.8 71.4% 5.08 94.0 3.7 25.0 18.288 

Febrero 24.5 69.1% 4.88 94.0 3.7 26.1 17.568 

Marzo 24.4 73.6% 4.55 94.0 3.6 26.2 16.38 

Abril 24.0 78.2% 4.25 94.0 3.5 25.5 15.3 

Mayo 23.8 77.4% 4.16 94.1 3.7 25.1 14.976 

Junio 23.5 75.3% 3.87 94.2 4.6 24.6 13.932 

Julio 23.8 67.3% 4.03 94.2 4.9 25.0 14.508 

Agosto 24.8 60.1% 4.25 94.1 4.4 26.1 15.3 

Setiembre 25.3 60.4% 4.72 94.0 3.9 26.9 16.992 

Octubre 24.5 69.7% 4.72 94.0 3.2 26.1 16.992 

Noviembre 23.7 77.4% 4.67 93.9 3.2 24.9 16.812 

Diciembre 23.2 78.1% 4.66 94.0 3.6 24.3 16.776 

Anual 24.1 71.5% 3.87 94.0 3.8 25.5 13.93 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 17. (Continuación) 
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Las condiciones meteorológicas que se trabajaron para el dimensionamiento del 
sistema hibrido fotovoltaico fueron la temperatura del aire (°C), la humedad relativa 
(%), la presión atmosférica (kPa), la velocidad del viento (m/s) y la temperatura del 
suelo, las propiedades se escogieron porque afectan e inciden en el rendimiento del 
sistema, pues es necesario mantener los equipos a ciertas condiciones de trabajo 
que pueden ser alteradas por estas propiedades, adicionalmente lo que ha sido 
especificado en los capítulos anteriores. 
 
La radiación solar ha sido tomada con respecto a las coordenadas geográficas del 
campo de estudio (latitud= 4,736005; longitud= -72,319817), y para el diseño del 
sistema fue tomada la radiación del peor mes del año, para este caso fue de 3.87 
kWh/m²/d o 13.93 MJ/m²/d. 
 
 
4.2.4 Cálculo de la Potencia Necesaria del Generador Fotovoltaico.  Para 
calcular la potencia que debe abastecer el generador fotovoltaico es necesario 
conocer el consumo de energía en Wh, es decir la demanda de energía, y las horas 
pico solar, que no es más que la radiación sobre el campo de estudio y se calculó 
por medio de la ecuación 1. 
 
 
Ecuación 3. Cálculo de potencia necesaria del generador fotovoltaico. 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 64. 
 
 
Donde 𝑃𝑚𝐺 hace referencia a la potencia del generador fotovoltaico en vatios (W); 𝐿 
hace referencia al consumo total de las cargas en vatios hora (Wh) y 𝐻𝑃𝑆 hace 
referencia a las hoas pico solar en horas (h). 
 
La potencia necesaria del generador fotovoltaico para el dimensionamiento del 
sistema híbrido fotovoltaico es de 35358,14 W. 
 
 
4.2.5 Cálculo de la corriente del sistema.  Teniendo en cuenta que la tensión del 
sistema viene fijada por la batería, la corriente del sistema está en función de la 
potencia necesaria del generador fotovoltaico y el voltaje nominal que se determinó 
en las consideraciones previas al dimensionamiento del sistema. Se define por la 
ecuación 4. 

 
 
 
 

𝑃𝑚𝐺(𝑊) =
𝐿

𝐻𝑃𝑆
=

136836𝑊ℎ

3,87ℎ
= 𝟑𝟓𝟑𝟓𝟖, 𝟏𝟒𝑾 
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Ecuación 4. Cálculo de la corriente del sistema. 

  
 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 64. 
 
 
Donde 𝑉𝑏𝑎𝑡 es el voltaje de la batería en voltios (V), 𝐼𝐿 es la corriente de consumo 
en amperios (A). 
 
La corriente que se estima para el diseño del sistema fotovoltaico para el campo de 
estudio es de 237,56 A, parámetro que servirá para la selección adecuada de los 
dispositivos y equipos que se manejen dentro del sistema, específicamente el 
inversor, y así, garantizar el buen funcionamiento del sistema. 
 
 
4.2.6 Cálculo del Número de Paneles en Serie y en Paralelo.  Para definir el 
número de paneles que va a conformar el generador fotovoltaico del sistema hibrido 
fotovoltaico se requiere conocer las condiciones estándar del panel solar que se 
escogió para el diseño del sistema, además de las consideraciones previas y 
cálculos realizados anteriormente. Se calculan por medio de la ecuación 3 y la 
ecuación 4. 

 
 

Ecuación 5. Cálculo de paneles en serie. 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 65. 
 
 
Donde 𝑁𝑠 hace referencia al número de paneles solares en serie, 𝑉𝑚𝑝𝑝 hace 

referencia al voltaje en máximo punto de potencia del panel solar en voltios (V) y 
𝑉𝑏𝑎𝑡 es el voltaje de la batería en voltios (V)  
 
 
Ecuación 6. Cálculo de paneles en paralelo. 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 65. 
 
 

𝐿 = 24ℎ ∙ 𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ 𝐼𝐿  

𝐼𝐿 =
136836𝑊ℎ

24ℎ ∙ 24𝑉
= 𝟐𝟑𝟕, 𝟓𝟔𝑨 

𝑁𝑠 ≥
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑚𝑝𝑝
=

24𝑉

37,8𝑉
= 0,6349 ⟹ 𝑵𝒔 = 1 

𝑁𝑝 ≥
24ℎ∙𝐼𝐿

𝐼𝑚𝑝𝑝∙𝐻𝑃𝑆
= 24ℎ ∙

238𝐴

8.47𝐴∙3,87ℎ
 = 174,25 ⟹ 𝑵𝒑 = 175 
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Donde 𝑁𝑝 hace referencia a los paneles solares en paralelo, 𝐻𝑃𝑆 hace referencia a 

las hoas pico solar en horas (h), 𝐼𝐿 es la corriente de consumo en amperios (A) y 
𝐼𝑚𝑝𝑝 hace referencia a la corriente en el punto de máxima potencia en amperios (A) 

Para el sistema hibrido fotovoltaico del campo de estudio son necesarios 175 
paneles solares de referencia JKM320M, de tecnología monocristalina conectados 
en paralelo. Al realizar el cálculo de los paneles solares en serie dio un resultado de 
1, lo cual indica que la conexión solo de los paneles solo se hará en paralelo, caso 
contrario, donde dicho resultado hubiese dado mayor que 1. En la tabla 19 se 
aprecian las condiciones estándar del panel solar escogido para el diseño. 
 
 
Tabla 19. Condiciones estándar del panel solar monocristalino JKM320M  

Monocrystaline module JKM320M 

Especification STC NOCT 

Maximum Power (Pmax) 320 Wp 238 Wp 

Maximum Power Voltage (Vmp) 37.8V 35.9V 

Maximum Power Current (Imp) 8.47A 6.62A 

Open-Circuit Voltage (Voc) 46.4V 44.1V 

Short-circuit Current (Isc) 8.98A 7.15A 

Module efficiency STC (%) 16.49% 

Fuente. Ficha técnica Jinko solar. Disponible en: [Sitio Web] 
https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM320M-72.pdf 

 
 

Las condiciones estándar de trabajo para el panel solar escogido están resaltadas 
en color rojo en la tabla 19, además de ser los valores con los que se realizaron los 
cálculos para el dimensionamiento del sistema híbrido fotovoltaico para el campo 
de estudio. 
 
Adicionalmente, con el cálculo del número de paneles fotovoltaicos, por medio de la 
ecuación 7 se determinará la producción de potencia del generador fotovoltaico. 
 
 
Ecuación 7. Potencia del generador fotovoltaico. 

 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 65. 

 
 

Donde, 𝑃𝑚𝐺 hace referencia a la potencia del generador fotovoltaico en vatios (W). 
Para mejorar la eficiencia del sistema se calcula el factor de seguridad del módulo 

𝑃𝑚𝐺(𝑊) = 310W∙ 1 ∙ 175 = 𝟓𝟔𝟎𝟎𝟎𝑾 

https://www.jinkosolar.com/ftp/EN-JKM320M-72.pdf
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fotovoltaico, parámetro que permite indicar la capacidad en exceso que tiene el 
sistema por sus requerimientos, en la ecuación 6, se hace el respectivo cálculo del 
generador fotovoltaico dimensionado. 
 
 
Ecuación 8. Factor de seguridad 

 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 65. 

 
 

Donde 𝐹𝑆 hace referencia al factor de seguridad, 𝑁𝑠 hace referencia al numero de 
paneles solares en serie, 𝑉𝑚𝑝𝑝 hace referencia al voltaje en máximo punto de 

potencia del panel solar en voltios (V), 𝑁𝑝 hace referencia a los paneles solares en 

paralelo, 𝐼𝑚𝑝𝑝 hace referencia a la corriente en el punto de máxima potencia en 

amperios (A), 𝐻𝑃𝑆 hace referencia a las hoas pico solar en horas (h) y 𝐿 hace 
referencia al consumo total de las cargas en vatios hora (Wh). 
 
 
4.2.7 Estimación de la Capacidad de las Baterías.  Este cálculo está en función 
de los días de autonomía del sistema, especificados en los parámetros de diseño, 
del consumo medio diario de las cargas y la profundidad de descarga. Se estima 
por medio de la ecuación 9. 
 
 
Ecuación 9. Estimación de la capacidad de las baterías. 

 

 
Fuente. ALLIANZ ENERGY, diseño de sistemas solares, Diapositiva 66. 

 
 

La capacidad de las baterías es de 28507,5 Ah lo cual indica que lo más probable 
es que el sistema requiera de un gran número de baterías, ya que la capacidad es 
directamente proporcional a la cantidad. 
 
 
4.3 DISEÑO DEL SISTEMA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO PARA EL CAMPO DE 
ESTUDIO EN PVSOL PREMIUM 2018 
 
Luego de hacer el dimensionamiento del sistema híbrido fotovoltaico, por medio del 

𝐹𝑆 =  
𝑁𝑠𝑉𝑚𝑝𝑝𝑁𝑝𝐼𝑚𝑝𝑝𝐻𝑃𝑆

𝐿
= 𝟏, 𝟓𝟖 

𝐶𝑏𝑎𝑡 =
𝐿

𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ 0,2
=

136836𝑊ℎ

24𝑉 ∙ 0,2
= 𝟐𝟖𝟓𝟎𝟕, 𝟓𝑨𝒉 
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software PVSOL premium se evaluará el mejor diseño para el sistema, con ayuda 
de los datos calculados anteriormente. También se simulará la situación del campo 
de estudio si se implementara el sistema híbrido fotovoltaico. 
 
 
4.3.1 Valores de Entrada para el Diseño y Simulación.  Los valores de entrada 
que pide el simulador para comenzar el diseño son el tipo de instalación, clima y 
red, adicionalmente pide el consumo de energía que se quiere cubrir con el sistema 
híbrido fotovoltaico. De esta forma es posible conocer el desempeño que tendrá el 
sistema. 
 
El primer paso para el diseño y simulación del sistema es definir el tipo de instalación 
que en este caso es un sistema fotovoltaico autónomo con generador adicional e 
insertar las coordenadas correspondientes a latitud y longitud del campo de estudio, 
con los cuales se generan los datos meteorológicos y radiación solar para él 
sistema. En la figura 32, se aprecian los valores que se generan al introducir la 
información previamente explicada. 
 
 
Figura 32. Tipo de instalación clima y red. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

Para el definir el consumo del sistema, se dividió el consumo en tres partes, 
consumo número 1, se puede apreciar en la gráfica 8, en el cual se definió un perfil 
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de carga para las cargas que requieren un consumo mayor a 6000 kWh junto a un 
consumo individual 1 que incluye cargas entre los 2000 y 6000 kWh, con un total de 
consumo de 34314 kWh. La segunda parte corresponde al consumo número 2, que 
se aprecia en la gráfica 9, que se define por medio de un consumo individual 1, 
conformado por cargas que tiene su consumo entre 1500 y 2000 kWh, con un 
consumo total de 4047 kWh. 
 

 
Gráfica 8. Consumo 1 del sistema híbrido fotovoltaico. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 
 

 
Gráfica 9. Consumo 2 del sistema híbrido fotovoltaico. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 
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Y la tercera y última parte del consumo, corresponde al consumo número 3, 
compuesto de cargas con consumos inferiores a los 2000 kWh, con un consumo 
total de 2810 kWh, dicho consumo se puede apreciar en la Gráfica 10. 
 
 
Gráfica 10. Consumo 3 del sistema híbrido fotovoltaico. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

Además de introducir los cálculos del consumo de energía para el sistema híbrido 
fotovoltaico, el simulador se encarga de sobre estimar el consumo total en un 3 %, 
es decir, el consumo calculado por las cargas del sistema previamente era de 49261 
kWh por año, el consumo que se manejó para el diseño es de 51171 kWh por año. 
 
 
4.3.2 Selección de Equipos para el Sistema Híbrido Fotovoltaico.  La selección 
de los equipos para el sistema se hace en base a los cálculos previos que se 
desarrollaron para el dimensionamiento del sistema, es decir, los datos de entrada 
para que el software diseñe el sistema híbrido fotovoltaico son la cantidad de 
paneles fotovoltaicos y la generación de energía de estos. El software tiene una 
base de datos global en la que incluye la mayoría de las empresas que disponen de 
los equipos para el diseño de sistemas fotovoltaicos. 
 
En PVSOL premium 2018 se diseñaron los módulos fotovoltaicos, los inversores, el 
generador adicional (para este caso, generador diésel), los reguladores de carga, 
las baterías y el cableado, de manera que el sistema híbrido fotovoltaico sea 
estructural y operacionalmente eficiente. Para llevar a cabo el diseño es necesario 
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llenar ciertos campos que solicita el software PVSOL, que serán explicados a 
continuación. 
 
 
4.3.2.1 Selección de los módulos fotovoltaicos.  Para seleccionar los módulos 
del sistema se tuvo en cuenta el panel solar propuesto como parámetro de diseño 
dentro de las consideraciones previas, para este caso en específico fue un panel 
monocristalino de referencia JKM320M de la fábrica Jinko Solar, también fue 
requerido el número de paneles solares, para el diseño fueron tomados 175 paneles 
solares, y por último, la producción de energía del generador fotovoltaico, calculado 
previamente al diseño, pero que su vez el software es capaz de calcular por defecto, 
cuando se suministra la información del panel solar a utilizar y la cantidad de estos. 
 
 
Figura 33. Selección de módulos fotovoltaicos. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

En la figura 33, se observa que se pueden obtener parámetros adicionales de 
diseño como, la inclinación de los módulos fotovoltaicos (30°), la orientación de 
estos (180°) y la superficie que tendrá el generador fotovoltaico, que para el diseño 
del sistema híbrido fotovoltaico del campo de estudio es de 339,6 𝑚2. Cabe resaltar 
que la situación de montaje para el diseño fue sobre soportes, es decir, sobre una 
superficie libre. 
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4.3.2.2 Selección de los inversores.  Para la selección de los inversores el 
software junto a sus bases de datos correlaciona los inversores que aplican para el 
generador fotovoltaico por fabrica y consumo energético de las cargas, y por medio 
de esta correlación, escoge la cantidad y el modelo del inversor que mejor se ajuste 
al diseño garantizando mayor eficiencia del sistema. 
 
 
Figura 34. Selección de los inversores. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

En la figura 34, se aprecia que el inversor que mejor se adapta al diseño del sistema 
híbrido fotovoltaico es el inversor de la empresa Schneider Electric de referencia 
Conext TL 10000 E, además se requieren de 5 de estos inversores en los que su 
modo de funcionamiento el por medio de un MPP1 y un MPP2. Dichos inversores 
se ajustan al diseño pues al momento de la prueba realizada por el simulador la 
conexión se encuentra chuleada por color verde que quiere decir que se encuentra 
en dentro del margen de dimensionamiento, ya que se tiene una corriente con STC 
de 17,1 A y la corriente máxima de entrada es de 34A, el chulo amarillo que se 
genera en el momento de la prueba del software quiere decir que se encuentra del 
margen de tolerancia en cuanto al factor de dimensionamiento, ya que el diseño 
cuenta con un factor de 112% y no supera un factor de 120% para entrar en el 
margen de bloqueo. 
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4.3.2.3 Selección del generador adicional.  Luego de seleccionar el tipo de 
inversores para el sistema, se procede a seleccionar el generador adicional que 
mejor se ajuste al diseño, siempre y cuando este, cumpla con los requerimientos y 
este dentro del margen de dimensionamiento del diseño. 
 
 
Figura 35. Selección del generador adicional 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

Para el diseño propuesto se escogió un generador diésel 30 230/400V 3p, con 
potencia nominal de 30 kVA, que trasmitirá por todo el sistema una corriente de 
130.4 A, valor que se encuentra dentro del margen de dimensionamiento, se puede 
observar en la figura 35. 
 
 
4.3.2.4 Selección del regulador de carga y baterías.  La configuración para el 
diseño de las baterías por medio de 2 grupos o clusters de baterías, cada grupo 
consta de 33 baterías y 3 reguladores de carga con el fin de garantizar estabilidad 
en los días de autonomía propuestos, en este caso, la energía en el tiempo de 
autonomía es de 354,82 A, es decir el diseño del sistema híbrido fotovoltaico para 
el campo de estudio consta de 6 reguladores de carga y 66 baterías. 
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Figura 36. Selección del regulador de carga y baterías. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

Se logra apreciar en la figura 36, que la energía de la batería y la tensión de la 
batería están dentro del rango del margen de dimensionamiento, con valores de 
177,41 kWh y 51,2 V, respectivamente. Además de que los reguladores de carga 
son de referencia Sunny Island 6.0H y las baterías son de referencia HY-ES-5.0. 
 
 
4.4 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 
A continuación, se resumen los resultados generados por el software PVSOL del 
sistema hibrido fotovoltaico diseñado para el campo de estudio seleccionado, como 
consideraciones adicionales se tomó en cuenta entrada de pérdidas de cable por 
un 5%, también la simulación se hizo en un periodo de 20 años. Adicionalmente, se 
obtuvo la evaluación económica del proyecto con ayuda del simulador junto a un 
pronóstico de rendimiento de consumo durante el periodo de prueba. 
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Gráfica 11. Resumen de la simulación del sistema híbrido fotovoltaico. 

 
Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago. 

 
 

En la gráfica 11, se aprecian resultados de los cuales se puede concluir que los 
meses con menor generación de energía fotovoltaica utilizable son febrero y agosto, 
así mismo se ve reflejado la cobertura del sistema mediante baterías y los meses 
con mayor generación de energía fotovoltaica utilizable son enero y los meses de 
septiembre a diciembre. También se pueden observar tres características que 
definen el sistema diseñado, estos son: 
 

• Con respecto a la integración del sistema, la eficiencia del sistema es de 63,8%, 
es un porcentaje esperado pues el dimensionamiento y diseño del sistema 
híbrido fotovoltaico es grande por la cantidad de equipos y dispositivos que 
contiene. 

• Con respecto a la calidad técnica de la instalación fotovoltaica, tiene un 
coeficiente de rendimiento del 82,4%, ya que cada componente del sistema 
diseñado fue sometido a pruebas que miden el estado y compatibilidad de 
conexión de estos, garantizando la buena selección de los equipos y en 
consecuencia el buen rendimiento del sistema en cuanto a su operación. 

• La fracción de cobertura solar es de un 86,6%, un porcentaje considerablemente 
alto en sistemas fotovoltaico y esto se debe a la cantidad de paneles solares 
utilizados para el diseño del generador fotovoltaico, pues a mayor área del 
generador, mayor cobertura solar por parte del sistema. 
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4.5 TABLAS RESUMEN DE LA SIMULACIÓN POR COMPONENTES 
 
Luego de tener el resumen de la simulación se entrará en detalle en cuanto a 
consumos, potencia del generador, pérdidas, máxima energía fotovoltaica posible, 
coberturas de energía por cada parte del sistema, entre otros aspectos que 
determinan el comportamiento y funcionamiento del diseño propuesto, todo esto, 
por medio de tablas resumen. 
 
 
Tabla 20. Resumen de simulación – Instalación fotovoltaica. 

Instalación FV Cantidad Unidades 

Potencia - generador FV 56 kWp 

Rendimiento anual espec. 1,292.29 kWh/kWp 

Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR) 82.4 % 

Máxima energía fotovoltaica posible 72,415 kWh/año 

Energía FV utilizable 50,552 kWh/año 

 Cobertura del consumo 24,400 kWh/año 

 Carga de baterías 26,154 kWh/año 

Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago, modificada por los autores. 

 
 

La instalación fotovoltaica diseñada, tendrá un buen comportamiento en el periodo 
de tiempo evaluado y abastecerá en cuanto a la cobertura de consumo, un 45.4% 
aproximadamente, según la tabla 20. Adicionalmente, el diseño en cuanto a su 
instalación fotovoltaica tiene un rendimiento del 82,4% lo cual indica que su 
operación es eficiente y que a pesar de ello es necesario que la cobertura de 
consumo se complemente por medio de carga de baterías. 

 
 

Tabla 21. Resumen de simulación – Consumidores. 

Consumidores Cantidad Unidades 

Consumo 51,171 kWh/año 

Consumo con deslastre de carga 51,171 kWh/año 

Consumo Standby (Inversor) 46 kWh/año 

Pérdida de cables 2,559 kWh/año 

Consumo total 53,775 kWh/año 

 cubierto mediante energía fotovoltaica 24,400 kWh/año 

 cubierto mediante batería 28,249 kWh/año 

 cubierto por generador adicional 1,128 kWh/año 

Fracción de cobertura solar 86.6 % 

Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago, modificada por los autores. 
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El diseño del sistema logro obtener una buena fracción de cobertura solar, con un 
valor de 86.6%, en consecuencia, se podrá aprovechar gran cantidad de energía 
fotovoltaica, de tal forma que la cobertura del consumo este en mayor proporción 
para las baterías y la energía fotovoltaica, mientras que la energía cubierta por el 
generador adicional estará en muy baja proporción, este se debe a la buena 
radiación y área del sistema diseñado. 
 
 
Tabla 22. Resumen de simulación – generador adicional. 

Generador adicional Cantidad Unidades 

Energía del generador adicional 7,793 kWh/año 

 Cobertura del consumo 1,128 kWh/año 

 Carga de baterías 6,666 kWh/año 

Consumo de combustible 2,262 l/año 

Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago, modificada por los autores. 

 
 

El generador adicional, para este diseño en específico, generador diésel, se obtuvo 
mediante la simulación el consumo de combustible, la cobertura del consumo de un 
4.6% y la energía que se requiere para su funcionamiento, adicionalmente de la 
energía que suministra para la carga de las baterías, estos resultados se pueden 
observar en la tabla 22. 
 
 
Tabla 23. Resumen de simulación – instalación de las baterías. 

Instalación de batería Cantidad Unidades 

Recarga de baterías 32,819 kWh/año 

 Instalación FV 26,154 kWh/año 

 Generador adicional 6,666 kWh/año 

Cobertura del consumo mediante sistema de baterías 28,249 kWh/año 

      

Pérdidas debido a la carga/descarga 4,313 kWh/año 

Pérdidas en batería 611 kWh/año 

      

Carga de ciclos 1 2.4 % 

Vida útil 1 >20 Años 

Carga de ciclos 2 2.4 % 

Vida útil 2 >20 Años 

Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago, modificada por los autores. 
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En la tabla 23, se puede observar que el diseño del sistema garantiza la vida útil de 
las baterías para todo el periodo de evaluación durante los 20 años, además me 
permite definir las pérdidas de energía de su instalación, y es claro que son las 
encargadas de la cobertura del consumo de 28,249 kWh/año, es decir, se encargan 
de suministrar un poco más de 50% del consumo, aproximadamente un 52,5%. 
 
 
Tabla 24. Resumen simulación – sistema completo. 

Sistema completo Cantidad Unidades 

Eficiencia del sistema 63.8 % 

Emisiones de CO₂ evitadas 26,026 kg / año 

Fuente: PVSOL Premium 2018. Muestra de los resultados de la simulación para 
campo Santiago, modificada por los autores. 

 
 

La eficiencia del sistema no es muy alta, ya que dispone de varios equipos en su 
diseño y esto es causante de fallas, además de que el área del generador es grande 
y causa que el diseño sea complejo en su operación y mantenimiento, pero con una 
eficiencia del 63.8% asegura que el sistema cubra completamente la demanda de 
energía calculada. Adicionalmente el diseño del sistema híbrido para el campo de 
estudio es ecológicamente eficiente y amigable con el medio ambiente, pues evita 
26,026 kg/año de emisiones de CO₂. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
A continuación, se pretende identificar la viabilidad financiera del proyecto. Para 
esto se tomó en cuenta algunos indicadores como el valor presente neto (VPN), 
Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de retorno de la inversión (PRI), tal como 
se muestra a continuación:  
 
Para el modelo analizado; se evaluó los costos de los equipos, operación y 
mantenimiento, en estos se encuentran los precios de los módulos, inversores, 
inversor de baterías, baterías y generador adicional, Equipos necesarios para la 
instalación eléctrica del sistema hibrido foto voltaico. Así mismo se tuvo en cuenta 
el generador fotovoltaico, paneles solares, inversores DC/AC, el generador Diesel y 
el cableado de la instalación. 
 
Otros costos que se tuvieron en cuenta son el mantenimiento de los paneles solares 
fotovoltaico y el cambio de baterías cada 5 años (estimación).  
 
 
Tabla 25. Estimación de costos  

Costo de la Instalación 
 Costo de Herramientas y 

Equipos 

COMPONENTES 
Precio por Unidad 

(Pesos) 
Cantidad Unidades AÑO 1 

Módulos $               455,985.00 175 Unidades $              79,797,375.00 

Inversores $           7,189,092.00 5 Unidades $              35,945,460.00 

Inversor de Baterías $         13,109,354.00 6 Unidades $              78,656,124.00 

Baterías $               923,218.00 66 Unidades $              60,932,388.00 

Generador adicional $           5,881,298.00 1 Unidades $                 5,881,298.00 

Costos de cableado $               687,580.00 5.2 Metros $                 3,566,246.84 

Costo de combustible $                    2,192.00 2261.73 Litros $                 4,957,712.16 
     

Total, costo de 
herramientas y equipos 

   $            269,736,604.00 
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Tabla 25. (Continuación)  

Costo de Mano de Obra     $Pesos/Año  

Trabajadores       $              40,800,000.00  

        

Total Costo Mano de 
Obra      $              40,800,000.00  

        

Otros Costos       

Mantenimiento Equipos      $                 7,836,379.35  

Total, Otros Costos      $                 7,836,379.35  

        

Total Costos      $            318,372,983.35  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
A partir de los Costos reportados en el anexo A, se procedió a identificar el costo 
unitario por cada kW anual generado por la instalación fotovoltaica y con este se 
estableció el precio a ofertar al campo de estudio (Campo Santiago).  
 
Precio KWh Anual = $ 1,384.23 Pesos 
 
Con la información que arrojó el estudio se identifica que la inversión inicial del 
proyecto es de $ 318,372,983 Pesos, la utilidad para el primer año es negativa tal 
como se observa en el anexo B (flujo de caja), pero los siguientes años reportan 
flujos de caja positivos, lo cual dio lugar a obtener un valor presente neto positivo, 
que permite identificar, que los ingresos alcanzan a cubrir los costos invertidos en 
el proyecto. Es importante mencionar que, para obtener los ingresos anuales, se 
multiplico el precio por kWh anual por la generación energética emitida por el 
sistema híbrido fotovoltaico. 
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Tabla 26. Flujo de Caja  

Año Flujo de caja 

0 $     (269,736,604.00) 

1 $         (8,092,098.12) 

2 $       281,140,183.07 

3 $       280,687,119.24 

4 $       280,207,244.82 

5 $       193,183,343.95 

6 $       263,240,976.79 

7 $       262,669,185.69 

8 $       262,062,472.20 

9 $       245,499,793.62 

10 $       174,219,148.73 

11 $       244,089,366.02 

12 $       243,317,298.00 

13 $       241,804,433.33 

14 $       240,931,648.31 

15 $       177,242,879.79 

16 $       239,015,367.75 

17 $       222,737,392.12 

18 $       221,617,986.43 

19 $       204,507,266.43 

20 $       132,640,760.82 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
Para encontrar el Valor Presente Neto (VPN), se tuvo en cuenta los flujos de caja 
reportados por cada año, con un resultado de $ 1,962,509,109 pesos, valor superior 
a cero, por lo tanto, permite identificar que el proyecto es financieramente viable. 
Así mismo, dentro del análisis se calculó la Tasa Interna de Retorno, obteniendo un 
resultado de 56%, lo cual permite identificar una viabilidad financiera. Por otro lado, 
también se identificó que la inversión retorna al tercer año (Anexo C), donde se 
suministra 218.500 kW. 
 
 
Tabla 27. Indicadores Financieros 

TASA DE DESCUENTO 7.50% 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 1,962,509,109 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 56% 

Fuente: elaboración propia.  
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Hay que tener en cuenta que el sistema tiene una vida útil de 20 años, que con el 
tiempo empieza a perder capacidad de abastecimiento y para poder establecer un 
adecuado flujo de ingresos, se tuvo en cuenta el 100% de capacidad para el primer 
año y luego se empezó a disminuir su capacidad en 5% por cada cuatro años. 

 
 

Tabla 28. Cuadro comparativo, energía convencional y renovable  

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
En la tabla 28 se presenta el análisis de la facturación del consumo de energía de 
12 meses en Casanare, con la toma de medidas de consumo y el precio kWh/mes 
que se cancela a la empresa distribuidora de la energía en Casanare. Con base en 
estos datos se determinó que, en 12 meses, se paga por conceptos de consumo de 
energía eléctrica 24.000 Pesos. Para el año 20 se llegarían a pagar por el mismo 
concepto en 12 meses de consumo 55.380 Pesos. Esta es una cifra significativa 
que podría ser ahorrada e invertida en otra clase de proyectos. Si se compara la 
segunda opción de energía que corresponde al sistema hibrido fotovoltaico, 
generarán un ahorro final de 4.665.836.232 millones de Pesos. 
 
 
5.1 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Si se analizan los flujos de caja proyectados una vez implementado el proyecto, los 
costos asumidos por razón del consumo de energía se reducen en un 62 % anual, 
adicionalmente la inversión inicial planteada podrá encontrar el balance económico 
para el año 3, con un ahorro de 4.66 mil millones de Pesos, por medio del diseño 

AÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 494,013,596.86$      

12,293,235,931.21$      7,627,399,699.70$   

376,747,128.24$      

393,700,749.01$      

410,365,064.60$      

428,831,492.51$      

448,128,909.67$      

468,294,710.61$      

461,762,599.77$      

482,541,916.76$      

472,740,284.08$      

283,340,082.58$      

296,090,386.29$      

309,414,453.67$      

493,702,700.66$            

515,919,322.19$            

539,135,691.69$            

563,396,797.81$            

556,041,339.62$            

581,063,199.90$            

306,320,309.14$      

320,104,723.05$      

334,509,435.59$      

349,562,360.19$      

344,998,629.37$      

360,523,567.70$      

207000

207000

207000

207000

195500

195500

195500

195500

195000

195000

195000

195000

184000

184000

172500

172500

607,211,043.90$            

634,535,540.87$            

661,393,758.78$            

691,156,477.92$            

722,258,519.43$            

754,760,152.81$            

2,298.10$                   

2,401.51$                   

2,509.58$                   

2,622.51$                   

2,740.52$                   

2,863.85$                   

207000

207000

207000

207000

195500

195500

195500

195500

195000

195000

195000

195000

184000

184000

172500

172500

744,232,216.32$            

777,722,666.05$            

1,546.40$                   

1,615.99$                   

1,688.71$                   

1,764.70$                   

1,844.11$                   

1,927.10$                   

2,013.81$                   

2,104.44$                   

2,199.14$                   

3,703.89$                   

3,870.56$                   

4,044.74$                   

4,226.75$                   

4,416.96$                   

4,615.72$                   

456,665,000.00$            

477,214,925.00$            

498,689,596.63$            

761,925,174.40$            

796,211,807.24$            

2,492.36$                   

2,604.52$                   

2,721.72$                   

2,844.20$                   

2,972.19$                   

3,105.94$                   

3,245.71$                   

3,391.76$                   

3,544.39$                   

2,090.00$                   1,296.75$                   218500218500

218500

218500

2,184.05$                   

2,282.33$                   

2,385.04$                   

1,355.10$                   

1,416.08$                   

218500

218500

1,479.81$                   

PRECIO ENERGIA 

CONVENCIONAL 

GENERACIÓN 

ENERGETICA (Kw)
TOTAL

PRECIO ENERGIA 

CON EL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

2,000.00$                   460,000,000.00$            230000

GENERACIÓN 

ENERGETICA (Kw)
TOTAL

1,240.91$                   230000 285,409,300.00$      
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del sistema híbrido fotovoltaico propuesto. Si estos valores son proyectados a 20 
años, el valor de recuperación corresponderá a más de 3.7 mil millones Pesos. 
 
Se recomienda implementar el sistema hibrido fotovoltaico ya que genera un ahorro 
en el pago por el suministro de energía en el campo de estudio ubicado en la Cuenca 
Llanos Orientales. Además, el proyecto permite obtener una rentabilidad 
considerable, dejando ganancias hasta por más 3.7 mil millones de pesos, que 
podría destinarse hacia el fortalecimiento de otros proyectos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

• La radiación solar para el peor mes del año en el campo de estudio es de 3.87 
kWh/m², lo que conforma un factor importante y un alto potencial para el 
desarrollo de una tecnología solar fotovoltaica. 

 

• El tipo de sistema fotovoltaico que mejor se adapta a la industria petrolera es 
el sistema hibrido fotovoltaico porque la mayoría de los campos están ubicadas 
en zonas rurales y utilizan generadores diésel para el consumo de energía 
eléctrica, características principales para la aplicación de este tipo de sistema. 

 

• Los parámetros críticos de consumo de energía que mayor peso tienen para 
un sistema hibrido fotovoltaico son la radiación solar con un 20%, las horas de 
luz solar con un 15% y la disposición del área del campo con un 15% con 
respectos a los demás parámetros de estudio. 

 

• Por medio de la matriz de selección diseñada, se determinó el campo de 
estudio para el diseño del sistema hibrido fotovoltaico, con la jerarquía de los 
diferentes parámetros críticos de consumo identificados. 

 

• Los campos candidatos de la investigación, tienen valores iguales en 
parámetros críticos de consumo de energía como la radiación solar 
aproximadamente 4.3 kWh/m2/día; horas de luz solar con un valor de 12 horas 
y temperatura ambiente aproximadamente de 32°C; esto se debe a la similitud 
de las coordenadas de los respectivos campos expresadas en latitud y 
longitud. 

 

• El campo de estudio en su generación de energía eléctrica utiliza generadores 
diésel que pueden ser utilizados en caso de la implementación de un sistema 
hibrido fotovoltaico.  

 

• Los aspectos técnicos de una instalación hibrida fotovoltaica permiten conocer 
los agentes externos que afectan el rendimiento de cada equipo en específico, 
entre ellos, la temperatura ambiente y la irradiación. 

 

• El dimensionamiento del sistema hibrido fotovoltaico garantiza la fiabilidad y el 
mínimo costo de la instalación, además de obtener los parámetros iniciales de 
diseño como el consumo total de la instalación, número de paneles solares, 
capacidad de las baterías, corriente total del sistema y potencia del generador 
fotovoltaico. 

 

• El diseño hibrido fotovoltaico propuesto está dentro del rango de 
dimensionamiento, adicionalmente la cobertura del consumo por parte de la 
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instalación fotovoltaica es de un 45.4%, por parte de las baterías es de un 
52.5% y por parte del generador diésel es de un 2.1%. 

 

• El área que se requiere en Campo Santiago para el sistema híbrido fotovoltaico 
es de 339.6 m².  

 

• Desde el punto de vista financiero, la mejor opción es implementar el diseño 
del sistema hibrido fotovoltaico propuesto ya que la inversión inicial planteada 
podrá encontrar un ahorro de 4,600 millones de pesos y en consecuencia un 
ahorro energético. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

• Realizar el estudio para campos que no sean autosuficientes energéticamente, 
para que sea viable un sistema de energía alternativo. 

 

• Realizar el estudio ambiental para el diseño hibrido fotovoltaico propuesto para 
el campo de estudio. 

 

• Considerar los beneficios de la Ley 1715 del 2014 y los bonos de carbono para 
el diseño propuesto en el campo de estudio. 

 

• Plantear la implementación del sistema hibrido fotovoltaico diseñado para el 
campo de estudio. 

 

• Estudiar la viabilidad de los sistemas híbridos fotovoltaicos como generadores 
de energía eléctrica para todas o una de las operaciones en un campo de 
petróleo. 

 

• Evaluar la factibilidad de los proyectos híbridos fotovoltaicos en otras regiones 
de Colombia con buena disposición de radiación solar. 

 

• Optimizar el área de los paneles solares para aumentar la eficiencia del 
sistema hibrido fotovoltaico. 

 

• Evaluar la viabilidad de un sistema fotovoltaico para un campo petrolero 
conectado a una red eléctrica nacional. 

 

• Realizar un estudio técnico para la selección del campo de estudio para el 
diseño de un sistema fotovoltaico con campos candidatos que estén ubicados 
en cuencas sedimentarias diferentes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

121 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍAS RENOVABLES. Renovables, tipos 
y ventajas [Sitio web]. [Consultado 9, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://appa.es/01energias/02tipos.php. 
 
ALBERTO GUERRERO. Cargas eléctricas y estimación de la demanda 
. In: Vol 10. Montevideo; 1989:18. 
 
BRITISH PETROLEUM. Statistical Review of World Energy 2012. [Sitio web]. s.f. 
[Consultado 11, febrero, 2017]. Disponible en: http: // www.bp.com / liveassets / 
bp_internet / globalbp / 
globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/ST
AGING/local_assets/html/Statistical_Review_of_World_Energy_2012_v ideo.html 
 
COLLADO, Eduardo. Los efectos de la temperatura en la producción de las 
instalaciones fotovoltaicas. [Sitio web]. 13 de julio de 2015. [Consultado 20, febrero, 
2017]. Disponible en: https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-
efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713 
 
DANNY ANDRES ARENAS SÁNCHEZ, HODMAN STEVEN ZAPATA CASTAÑO. 
Libro interactivo sobre energía solar y sus aplicaciones. Universidad tecnológica de 
Pereira; 2011. 

ELOY SOBRINO, ed. Sistema fotovoltaico autónomo&nbsp; 2013. 

ENERCO RENOVABLES. Energía solar fotovoltaica / Conexión aislada. [Sitio web]. 
Disponible en: http://www.cubiertasol.es/fotovoltaicaNconexionN aislada.html 
 
ENERGÍA SOLAR. Efectos de la traslación de la tierra en la radiación solar [Sitio 
Web]. Disponible en:  http://solarenergia.net/energiasolar/traslacion. 
 
ENERGÍA SOLAR. Sistemas que forman una instalación de energía solar térmica. 
[Sitio web]. Disponible en: http://solarNenergia.net/energiaNsolarN térmica 
 
ESPINOZA ALEXANDER. Estudio de factibilidad técnico - económica de las 
alternativas de combustibles y equipos para la generación eléctrica del campo 
Santiago (Casanare) de Petrobras Colombia Ltda.. Fundación Universidad de 
América; 1999. 

FAJARDO CELIS JUAN SEBASTIÁN. Potencial de la implementación de la energía 
solar a gran escala en Colombia. Fundación Universidad de América; 2016. 

GREEN ENERGY LATÍN AMÉRICA. Energía solar – fotovoltaica: la energía de la 
naturaleza. [Sitio web]. [Consultado 12, febrero, 2016]. Disponible en: 

http://http:%20/%20www.bp.com
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713
http://solarenergia.net/energiasolar/traslacion
http://solarnenergia.net/energiaNsolarN


 

122 

http://www.greenenergyN 
latinamerica.com/es/energiaNsolarNsolarNfotovoltaicaN197. 
 
INFOGRAFÍA DE LOS PANELES SOLARES. [Sitio web]. Disponible en: 
http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/infografiaNdeNlosN
panelesNsolares/ 
 
INGENIERÍA VERDE. Tecnología que mejora la eficiencia de los paneles solares 
en un 35%. [Sitio web]. Disponible en: http://www.ingenieriaverde.org/rawlemonN 
generadorNsolarNesferico/ 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Documentación. Presentación de tesis, trabajo de grado y otros trabajos de 
investigación. NTC 1486. Sexta actualización, 1 ed. Bogotá: ICONTEC,2008. 33 p. 
 
_ _ _ _ _ _ _. Referencia bibliográfica, contenido, forma y estructura. NTC 5613. 1 
ed. Bogotá: El instituto, 2008. 38 p. 
 
_ _ _ _ _ _ _. Referencias documentales para fuentes de información electrónicas. 
NTC 4490. 1 ed. Bogotá: El instituto, 1998. 23 p. 
  
LA REPÚBLICA. Colombia, un mercado con potencial en energía solar. [Sitio web]. 
Bogotá. 8, marzo, 2012. [Consultado 20, febrero, 2017]. Disponible en: 
http://www.larepublica.co/responsabilidadNsocial/colombiaNunN 
mercadoNconNpotencialNenNenerg%C3%ADaNsolar_3773 
 
MAJOR, J. D., et al. A lowNcost nonNtoxic postNgrowth activation step for CdTe 
solar cells. Nature, 2014, vol. 511, no 7509, p. 334 N337. 
 
NATURALEZA Y VIDA. Importancia del ahorro de energía eléctrica. [Sitio web]. 15 
de noviembre de 2013. [Consultado 20, febrero, 2017]. Disponible en: 
http://cienciasnaturalescmt.blogspot.com/2013/11/importancia-del-ahorro-de-
energia.html 
 
NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH. Hoja informativa sobre sustancias 
peligrosas, Cloruro de Cadmio. [Sitio web]. [Consultado 18, febrero, 2017]. 
Disponible en: http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0308sp.pdf 
 
OSCAR PERPIÑAM. ENERGÍA SOLAR fotovoltaica.; 2018:186. 
 
PRINT A PORTER comunicación. Energía solar fotovoltaica en la comunidad de 
madrid.;2001:100. 
http://data.theeuropeanlibrary.org/BibliographicResource/3000145714407 
 
RAFAEL JESÚS MELERO GUILLÉN. Los sistemas fotovoltaicos y su 

http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/infografiaNdeNlosNpanelesNsolares/
http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/infografiaNdeNlosNpanelesNsolares/
http://www.larepublica.co/responsabilidadNsocial/colombiaNunN
http://cienciasnaturalescmt.blogspot.com/2013/11/importancia-del-ahorro-de-energia.html
http://cienciasnaturalescmt.blogspot.com/2013/11/importancia-del-ahorro-de-energia.html
http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0308sp.pdf
http://data.theeuropeanlibrary.org/BibliographicResource/3000145714407


 

123 

dimensionado. ; 2009:15. 
http://data.theeuropeanlibrary.org/BibliographicResource/3000146651975. 
 
RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE. El costo de la energía en Colombia. [Sitio 
web]. 11 de agosto de 2015 [Consultado 20, febrero, 2017]. Disponible en: 
https://www.rds.org.co/es/novedades/el-costo-de-la-energia-en-colombia 
 
ROCA JOSÉ. Las 10 (y siete) mayores plantas fotovoltaicas del mundo 
(actualización). El periódico de la energía. 2017. 
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-
mundo/. 

SCHENIDER ELECTRIC. Soluciones para la industria oil&amp;gas 
. . 2017. 
 
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, La importancia de la luz. [Sitio web]. Foro Nuclear, 
2018. [Consultado 20, febrero, 2017]. Disponible en: 
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/sistemas-de-iluminacion-la-
importancia-de-la-luz 
 
STAFF OIL & GAS MAGAZINE. Nuevas tecnologías en paneles solares. Oil&Gas 
Magazine. 2017. https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2017/05/nuevas-
tecnologias-en-paneles-solares/. 

SUELO SOLAR. Situación actual de la energía solar fotovoltaica en el mundo. [Sitio 
web]. [Consultado 20, febrero, 2017]. Disponible en: 
http://www.suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=6209 
 
WORLD ENERGY COUNCIL. What are the energy realities? Challenging the myths, 
defining the future. [Sitio! web]. [Consultado 9, febrero, 2017]. Disponible en: 
http://www.worldenergy.org/newsN 
andNmedia/news/worldNenergyNcouncilNreleasesNmajorNstudiesNatNworldNene
rgyNcongress/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.theeuropeanlibrary.org/BibliographicResource/3000146651975
https://www.rds.org.co/es/novedades/el-costo-de-la-energia-en-colombia
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-mundo/
https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-mundo/
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/sistemas-de-iluminacion-la-importancia-de-la-luz
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/sistemas-de-iluminacion-la-importancia-de-la-luz
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2017/05/nuevas-tecnologias-en-paneles-solares/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2017/05/nuevas-tecnologias-en-paneles-solares/
http://www.suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=6209


 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 

ANEXO A  
COSTOS DE LA INSTALACIÓN 

 

 
 
 
 
 

Precio kWh anual

58.75$                         60.48$                         369.27$                       

13,141,132.01$         13,512,465.65$         13,909,792.58$         84,931,671.31$         

-$                              -$                              -$                              7,836,379.35$           

7,836,379.35$           

7,836,380.00$           7,836,381.00$           7,836,382.00$           7,836,383.00$           

5,304,752.01$           5,676,084.65$           6,073,410.58$           69,258,908.96$         

Total Costo Mano de Obra 7,836,379.00$                

269,736,604.00$            

5,676,084.65$           6,073,410.58$           6,498,549.32$           

Total Costos 285,409,362.35$            

7,836,379.35$                

Otros Costos

Mantenimiento Equipos

Total Otros Costos 7,836,379.35$                

5,304,752.01$           

Costo de Mano de Obra

Trabajadores 7,836,379.00$                

Costos de cableado 687,580.00$               5.2  $                 3,566,246.84 

Costo de combustible 2,192.00$                   2261.73  $                 4,957,712.16 

AÑO 4 AÑO 5AÑO 2 AÑO 3

62,760,359.64$         

Cantidad AÑO 1

175  $              79,797,375.00 

5

6

66

1

 $              35,945,460.00 

 $              78,656,124.00 

 $              60,932,388.00 

 $                 5,881,298.00 

Total costo de herramientas y equipos

Precio por Unidad

Costo de herramientas y equipos

455,985.00$               

7,189,092.00$           

13,109,354.00$         

923,218.00$               

5,881,298.00$           

COSTO DE LA INSTALACIÓN

COMPONENTES

Modulos 

Inversores

Inversor de Baterías

Costos Unitarios 1,240.91$                         57.14$                         

Baterías

Generador adicional 

1,240.91$                         

7,836,380.00$           7,836,381.00$           7,836,382.00$           7,836,383.00$           
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86.02$                         

14,789,831.77$         15,276,574.11$         15,797,388.35$         16,354,659.52$         17,588,959.20$         18,271,640.12$         19,002,108.63$         19,783,709.86$         

64.30$                         66.42$                         68.68$                         71.11$                         380.64$                       76.47$                         79.44$                         82.62$                         

87,547,678.58$         

7,836,379.35$           -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

7,836,391.00$           7,836,385.00$           7,836,386.00$           7,836,387.00$           7,836,388.00$           7,836,389.00$           7,836,390.00$           

7,836,379.35$           

7,836,384.00$           7,836,392.00$           

71,874,911.23$         9,752,570.20$           10,435,250.12$         11,165,717.63$         11,947,317.86$         6,953,447.77$           7,440,189.11$           7,961,002.35$           8,518,272.52$           

10,435,250.12$         11,165,717.63$         11,947,317.86$         6,953,447.77$           7,440,189.11$           7,961,002.35$           8,518,272.52$           9,114,551.59$           9,752,570.20$           

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

62,760,359.64$         

7,836,391.00$           7,836,392.00$           7,836,384.00$           7,836,385.00$           7,836,386.00$           7,836,387.00$           7,836,388.00$           7,836,389.00$           7,836,390.00$           
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89.65$                         93.54$                         97.71$                         

96,362,840.53$         20,620,023.11$         22,472,373.11$         

-$                              

21,514,878.22$         23,496,892.58$         24,593,128.34$         

7,836,379.35$           

7,836,380.35$           -$                              

7,836,397.00$           7,836,398.00$           7,836,393.00$           7,836,394.00$           7,836,395.00$           7,836,396.00$           

80,690,062.18$         12,783,630.11$         

15,660,496.58$         16,756,731.34$         17,929,702.54$         12,783,630.11$         13,678,484.22$         14,635,978.11$         

62,760,359.64$         

AÑO 19 AÑO 20AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18

102.16$                       106.93$                       418.97$                       

7,836,393.00$           7,836,394.00$           7,836,395.00$           7,836,396.00$           7,836,397.00$           7,836,398.00$           

13,678,484.22$         14,635,978.11$         15,660,496.58$         16,756,731.34$         

-$                              -$                              -$                              
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ANEXO B 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS 

1 2 3 4 5

INGRESOS

(21,152,730.37)$            

13,060,632.25$              

(8,092,098.12)$               

13,141,132.01$         13,512,465.65$         13,909,792.58$         84,931,671.31$         (-) COSTOS

285,409,362.35$            

285,409,362.35$            

-$                                   

8,092,098.12$                

(=) UTILIDAD BRUTA

(-) Gastos Operacionales

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO

(+) DEPRECIACIÓN 

(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO 

271,138,894.23$      271,138,894.23$      271,138,894.23$      256,868,426.12$      

257,626,428.58$      257,229,101.65$      171,936,754.81$      

8,173,019.10$           8,254,749.29$           8,337,296.79$           8,420,669.75$           

257,997,762.22$      

13,060,632.25$         

(-) DEPRECIACIÓN 13,060,632.25$              13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         

236,764,110.87$      236,311,047.04$      235,831,172.62$      150,455,452.80$      

13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         

249,824,743.12$      249,371,679.29$      248,891,804.87$      163,516,085.05$      

6 7 8 9 10 11 12

256,868,426.12$      256,868,426.12$      256,868,426.12$      242,597,958.00$      242,597,958.00$      242,597,958.00$      242,597,958.00$      

224,326,317.88$      

14,789,831.77$         15,276,574.11$         15,797,388.35$         16,354,659.52$         87,547,678.58$         17,588,959.20$         18,271,640.12$         

242,078,594.34$      241,591,852.00$      241,071,037.76$      226,243,298.48$      155,050,279.41$      225,008,998.79$      

219,334,581.05$      204,420,083.52$      133,139,438.63$      

8,504,876.45$           8,589,925.22$           8,675,824.47$           8,762,582.71$           8,850,208.54$           8,938,710.62$           9,028,097.73$           

203,009,655.92$      202,237,587.90$      

13,060,632.25$         13,060,632.25$         

220,513,085.64$      219,941,294.54$      

13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         

232,395,213.30$      217,480,715.77$      146,200,070.88$      

13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         

216,070,288.17$      215,298,220.15$      233,573,717.89$      233,001,926.79$      

2013 14 15 16 17

241,977,502.86$      241,977,502.86$      241,977,502.86$      241,977,502.86$      228,327,489.88$      228,327,489.88$      214,057,021.76$      214,057,021.76$      

18 19

222,975,394.23$      222,193,793.00$      221,357,479.75$      220,462,624.64$      205,855,116.77$      204,830,597.30$      189,463,893.42$      

19,002,108.63$         19,783,709.86$         

117,694,181.24$      

9,118,378.71$           9,209,562.49$           9,301,658.12$           9,394,674.70$           9,488,621.45$           9,583,507.66$           9,679,342.74$           9,776,136.17$           

200,796,383.28$      199,923,598.26$      198,995,189.38$      198,007,317.69$      183,305,863.07$      182,186,457.38$      166,723,918.43$      

13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         

13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         13,060,632.25$         

107,918,045.07$      213,857,015.53$      212,984,230.51$      212,055,821.63$      211,067,949.94$      196,366,495.32$      195,247,089.63$      179,784,550.68$      

13,060,632.25$         

94,857,412.82$         

20,620,023.11$         21,514,878.22$         22,472,373.11$         23,496,892.58$         24,593,128.34$         96,362,840.53$         
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ANEXO C  
PERIODO DE RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

 
 

 
  
 

 

0

269,736,604.00$    

(269,736,604.00)$  221,367,720.29$            

3

249,371,679.29$            Flujo de caja (8,092,098.12)$         249,824,743.12$      248,891,804.87$      163,516,085.05$      

1 2 4 5

Flujo acumulado (277,828,702.12)$     (28,003,959.00)$       470,259,525.16$      633,775,610.21$      

213,857,015.53$      233,573,717.89$      233,001,926.79$      

6 7 8 9 10 11 12 13

232,395,213.30$      217,480,715.77$      146,200,070.88$      216,070,288.17$      215,298,220.15$      

867,349,328.11$      1,100,351,254.89$   1,332,746,468.19$   1,550,227,183.96$   1,696,427,254.83$   1,912,497,543.00$   2,127,795,763.15$   2,341,652,778.68$   

212,984,230.51$      212,055,821.63$      211,067,949.94$      196,366,495.32$      195,247,089.63$      

14 15 16 17 18 19 20

179,784,550.68$      107,918,045.07$      

2,554,637,009.18$   2,766,692,830.81$   2,977,760,780.75$   3,174,127,276.07$   3,369,374,365.71$   3,549,158,916.39$   3,657,076,961.45$   


