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GLOSARIO 1
AMPACIDAD: capacidad de transporte de corriente eléctrica por parte de algún elemento o
conductor en un circuito eléctrico.
AMPERIO (A): unidad de medida de la corriente eléctrica en el sistema internacional.
Equivale al paso de 6,3x10 18 electrones por segundo en alguna región, zona o punto de un
sistema. También se lo puede definir como la cantidad de corriente eléctrica que traviesa a
un elemento cuya resistencia eléctrica sea de 1 Ω (ohmio) y que esté sometido a una
diferencia de potencial de 1 V (voltio).
AUTO DESCARGA: proceso mediante el cual la capacidad disponible de una batería se
reduce a causa de reacciones químicas parásitas internas. Dicho proceso se acelera al
aumentar la temperatura por razones ambientales y/o de uso.
BALASTO: el balasto es el circuito electrónico que recibiendo energía eléctrica de la
batería, adecua las condiciones eléctricas para que se genere y mantenga sostenidamente
la ionización mediante la cual se emite la luz en la lámpara fluorescente. Esencialmente,
debe producir el potencial eléctrico mediante el cual se da origen a la descarga ionizante en
el tubo, luego limita la corriente con la cual se mantiene la descarga y fija el potencial en el
nivel de trabajo.
BATERÍA: dispositivo que convierte directamente la energía química de sus componentes
activos en energía eléctrica, mediante reacción electroquímica que involucra el traspaso de
electrones desde un material a otro, a través de un circuito eléctrico.
BATERÍA DE PLOMO-ÁCIDO: denominación general que incluye las baterías construidas
con placas de plomo puro, plomo-antimonio o plomo calcio y un electrolito ácido.
BATERÍA ABIERTA: aquella en la que el contenedor, o bien provee una tapa superior
removible, o bien tiene orificios de acceso a su interior con tapones removibles, para
verificar el nivel y la densidad del electrolito y/o para suministrar agua en caso de
disminución del nivel del electrolito, que evidentemente es líquido.
BATERÍA SELLADA: batería cuyo electrolito queda confinado en un espacio con cierre
hermético provisto de una tapa de ventilación con apertura y cierre, denominada también
“batería hermética con regulación de válvula”. Carece de orificios de acceso a su interior. En
las baterías selladas el electrolito puede ser líquido, absorbido o gelificado.
BATERÍA SELLADA LÍQUIDA: cumple la condición de batería sellada pero su electrolito es
líquido, como en las baterías abiertas.
BATERÍA ABSORBIDA: el electrolito se halla confinado e inmovilizado en la estructura
micro - porosa de separadores sólidos que además, son altamente absorbentes.

1

Unidad de Planeacion Minero energética – UPME. Guía de especificaciones de sistemas
fotovoltaicos, doc. No. ANC-0603-12-0, marzo de 2003. p. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
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BATERÍA GELIFICADA: se le inmoviliza el electrolito por adición de sustancias que le dan
apariencia gelatinosa.
CABLES: son los conductores eléctricos que transportan la energía eléctrica directa e
intercomunican los diferentes componentes del SFV. Puesto que existen cuatro circuitos
básicos en un SFV de energización rural, el calibre de los diferentes conductores debería
ceñirse a los requerimientos eléctricos de capacidad en cada parte del sistema.
CAMPO FOTOVOLTAICO: se indica con este término al módulo o conjunto de módulos
fotovoltaicos de una instalación de generación de electricidad con energía solar fotovoltaica.
CANDELA: unidad de intensidad luminosa que equivale a 1/60 de la intensidad de la
radiación de un cuerpo negro emergiendo de 1 cm. 2 a la temperatura del punto de
solidificación del platino (2042 K).
CAPACIDAD DE BATERÍA: cantidad total de amperios-hora que se puede extraer de una
batería con carga completa.
CAPACIDAD NOMINAL DE BATERÍA: cantidad máxima de energía que se puede extraer
de una batería con una rapidez determinada. Se le denomina también como “capacidad de
régimen de la batería”.
CARGA: cantidad de energía eléctrica necesaria para poner en funcionamiento de cualquier
dispositivo o aparato eléctrico. A veces se asume que la carga es el aparato mismo que
recibe la energía.
CELDA FOTOVOLTAICA: dispositivo compuesto de varios elementos semiconductores que
convierte directamente la radiación solar en energía eléctrica. Se le denomina también
“celda solar”.
CELDA DE SILICIO AMORFO: celda fotovoltaica cuyo componente básico de fabricación es
el silicio sin estructura cristalina.
CELDA DE SILICIO CRISTALINO: celda fotovoltaica cuyo componente básico de
fabricación es el silicio cristalino.
CELDA DE SILICIO MONOCRISTALINO: celda fotovoltaica cuyo componente básico de
fabricación es el silicio crecido en lingote de una sola estructura cristalina.
CELDA DE SILICIO POLICRISTALINO: celda fotovoltaica cuyo componente básico de
fabricación es el silicio crecido en lingote de muchos cristales.
CHOQUE ELÉCTRICO: condición en la que puede producirse una corriente eléctrica
indeseable (o de fuga) y eventualmente peligrosa, cuando el potencial eléctrico de algún
dispositivo, parte de él o accesorio cercano, muestre un valor mayor a 30 V d.c. con
respecto a tierra; así, por ejemplo, en marcos, gabinetes y otros, pueden formarse corrientes
de fuga de al menos 10 µA y en partes de circuitos, de al menos 1 mA. Esto no excluye la
consideración de eventos en los que a menores potenciales se generen grandes corrientes
eléctricas que pudieren originar situaciones riesgosas.
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ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE: señal luminosa o audible que indica el bajo voltaje de
una batería.
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: función de un circuito que ajusta los niveles de
conexión o desconexión de una batería.
CONTROLADOR DE CARGA: dispositivo que controla el régimen de carga de las baterías.
DESCONEXIÓN DE ALTO VOLTAJE: nivel de desconexión de voltaje máximo en una
batería para impedir su sobrecarga.
DESCONEXIÓN DE BAJO VOLTAJE: nivel de desconexión de voltaje mínimo de una
batería para impedir descarga excesiva.
PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTE DE SENTIDO INVERSO: dispositivo que impide el
flujo de corriente desde la batería al campo fotovoltaico.
CAJA PARA CONEXIONES: es el accesorio que recibe el cableado del regulador y se
convierte en el centro de distribución de la red de consumo (lámparas, televisor etc.),
garantizando una adecuada interconexión entre el controlador de carga y los ramales de
consumo.
CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO: corriente que se genera en una celda, módulo o
campo fotovoltaico cuando se ponen en contacto las terminales de salida, sin ninguna carga
o resistencia.
CORRIENTE DE FUGA: corriente que normal y naturalmente pierde una batería cuando
está fuera de operación.
CORRIENTE DE POTENCIA MÁXIMA: corriente correspondiente al punto de operación en
la curva característica I-V, en el que el producto corriente-voltaje es máximo.
CURVA CARACTERÍSTICA I-V: trazado gráfico de la variación de la corriente en función de
la variación del voltaje de una celda, o de un módulo o de un campo fotovoltaico.
DENSIDAD DE ENERGÍA: relación entre la capacidad energética de una batería y su
volumen (expresada en Wh/litro) o su peso (expresada en Wh/kg).
DENSIDAD DE POTENCIA: relación entre la potencia nominal disponible en una batería y
su volumen (expresada en W/litro) o su peso (expresada en W/Kg.).
DESCARGA: entrega de energía eléctrica de una batería a alguna carga externa o
dispositivo de consumo.
INSOLACIÓN: radiación solar que llega a una superficie en un periodo de tiempo. Se
expresa en kilovatio-hora por metro cuadrado (Kwh. /m 2).
INVERSOR: es el dispositivo electrónico que convierte la corriente directa proveniente de la
batería (por ejemplo, 12 V d.c.) en energía eléctrica alterna (por ejemplo, 120 V a.c.).
Generalmente, la alternancia producida en el inversor es del tipo onda cuadrada de 60 Hz,
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Con deformidades (indeseables) o picos de voltaje lo que supone una utilización prudente
de este dispositivo especialmente con cargas provistas de tarjetas de memoria.
LÁMPARAS: las lámparas (de tipo fluorescente), conectadas al balasto, convierten la
energía eléctrica proveniente de la batería en luz artificial a partir de la ionización de un
material de trabajo en su interior (generalmente mercurio o una mezcla apropiada Para
producir ionización y emisión de luz).
LÚMEN: es la unidad de flujo luminoso. Es igual al flujo luminoso a través del ángulo sólido
unitario (steradian) desde una fuente puntual de 1 candela. El equivalente aproximado con el
vatio en radiación luminosa es 1 vatio = 680 lúmenes.
MÓDULO: es el dispositivo formado por un conjunto de celdas fotovoltaicas interconectadas,
enmarcadas y encapsuladas apropiadamente. También se le define como la unidad
reemplazable más pequeña de un campo fotovoltaico.
PRENSAESTOPAS: accesorio que ubicado en caja o gabinete de entrada y salida de
conductores garantiza estabilidad mecánica en el cableado y eventualmente, provee
hermeticidad, aislamiento a prueba de agua y humedad.
PROFUNDIDAD DE DESCARGA: porcentaje de energía extraída de una batería en relación
con su capacidad energética total.
PUNTO DE POTENCIA MÁXIMA: condición en la que un controlador de potencia logra
mediante regulación de voltaje, que un conjunto fotovoltaico funcione en su máxima
potencia.
RADIACIÓN DIFUSA: Radiación que llega a la superficie terrestre procedente del sol luego
de sufrir dispersión por efecto de nubes, polvo, niebla u otras sustancia de la atmósfera.
RADIACIÓN DIRECTA: Radiación que llega a la superficie terrestre procedente del sol sin
sufrir desviación, sin dispersarse ni reflejarse en la atmósfera.
RECURSO SOLAR: cantidad de insolación que recibe un lugar o región. Se expresa Kwh.
/m 2 por día. Su expresión es más completa cuando se hace referencia a la calidad de esa
insolación, es decir, a sus componentes de radiación difusa y directa.
RÉGIMEN DE CARGA: rapidez con que se recarga una batería. Se expresa como la razón
entre la capacidad de la batería y el flujo de corriente que ingresa a ella.
RÉGIMEN DE DESCARGA: rapidez de extracción de corriente de una batería. Se expresa
como una relación entre la capacidad de la batería y el flujo de corriente que sale de la
batería.
RENDIMIENTO DE CONVERSIÓN: relación entre la energía eléctrica que produce una
celda fotovoltaica y la energía solar que ella recibe.
SEMICONDUCTOR: dispositivo de material sólido que posee una capacidad limitada de
conducción de corriente eléctrica.
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SISTEMA FOTOVOLTAICO (SFV): instalación de módulos fotovoltaicos que tiene
asociados otros componentes, proyectada para generar potencia eléctrica a partir de la
energía de la radiación solar.
SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO: es el que funciona sin estar conectado a una red
de energía eléctrica ni con sistema auxiliar de otra fuente energética.
VIDA ÚTIL: es el tiempo transcurrido entre el momento de iniciar el desempeño con la
eficiencia nominal, hasta el momento en que la eficiencia ha descendido al 80% del valor
inicial, criterio que generalmente se aplica al panel fotovoltaico y/o a la lámpara.
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: potencial al cual entrega energía
Eléctrica un sistema fotovoltaico.
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO: voltaje máximo que produce una celda, módulo o
Campo fotovoltaico sin aplicación de carga.
VOLTAJE DE CORTE: nivel de potencial (o voltaje) al cual un controlador desconecta de la
batería al campo fotovoltaico o a la carga.
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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es el de dar a conocer el estudio y evaluación del desempeño
del sistema fotovoltaico del Parque Nacional Natural Tayrona; para satisfacer calidad y
confiabilidad de energía eléctrica a las diferentes áreas del parque. Como; la investigación
científica, actividades eco turístico, educación ambiental, comunidades de pescadores y
campesinos habitantes de la zona de influencia del parque.
En esta monografía se presenta un estudio para el mejoramiento del sistema de energía
solar fotovoltaica teniendo en cuenta el mantenimiento y la preservación de los diferentes
elementos que componen el sistema, para satisfacer la demanda de energía eléctrica a las
zonas que se encuentran favorecidas.
En primer termino, se encuentra una reseña histórica general de la energía solar; allí se
puede apreciar la forma cronológica incluyendo figuras o diagramas. También se presentan
localizaciones de la zona en estudio en la cual se encuentran datos específicos del sector; a
continuación se da a conocer el estudio del desempeño solar fotovoltaico con sus diferentes
potencias pico instaladas.
Por último se presenta consideraciones ambientales, marco legal y se finaliza con
conclusiones y recomendaciones que van dirigidas al buen uso de esta fuente de energía
alternativa del parque.
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INTRODUCCIÓN
La generación de electricidad en el país requiere de la utilización de fuentes primarias, en
particular de la hidroenergía, carbón, gas natural y recursos secundarios derivados del
petróleo, por esta razón el sector eléctrico es altamente sensible no sólo al comportamiento
económico, sino a la disponibilidad y precios de los recursos requeridos para su producción.
El sector eléctrico Colombiano ha pasado por una serie de reformas orientadas a la
adopción de nuevos esquemas operativos, comerciales, y regulatorios que incentiven la
inversión privada, fomenten el ejercicio de la competencia e incremente la eficiencia del
sector.
El gobierno adelanta proyectos para incrementar el acceso de la población tanto de las
zonas no interconectadas como de las interconectadas del país, sin embargo entre las
principales dificultades á superar se encuentran la dispersión geográfica de los usuarios, sus
bajos niveles de consumo, la baja disponibilidad de pago de la población de estas zonas, los
elevados costos de acceso al servicio comparado con las tecnologías convencionales y el
espacio requerido para construir una planta de gran capacidad ha limitado su aplicación. Sin
embargo, estimativos basados en su tendencia de desarrollo arrojan que esta tecnología
podría lograr precios competitivos para el 2018 o 2025, según los niveles de inversión en
investigación que se hagan en el mundo. Igualmente, se espera que la eficiencia de los
sistemas comerciales se incrementen en el mediano plazo al rango de 12 a 20% y en el
largo plazo se aproxime al 30% 2
Esta situación hace que la oferta se tenga que diversificar toda vez que la disponibilidad de
recursos energéticos convencionales limita el acceso de ciertas comunidades a la energía y,
es allí, donde las fuentes de energía renovable, como la solar fotovoltaica, eólica, biomasa,
pequeñas centrales hidroeléctricas, geotermia entre otras entran a jugar un papel importante
por su disponibilidad local y su contribución a la protección del medio ambiente.
Para cumplir propósitos fijados como lo son la confiabilidad, la seguridad y larga vida de los
sistemas de potencia solar en Colombia, las condiciones de operación exigen que se haga
mantenimiento preventivo y seguimiento a las partes que lo componen.
Así las partes implicadas en el buen desempeño de los sistemas fotovoltaicos deberían
estar unidas por lograr propósitos que convengan. Estos propósitos son: sistemas
fotovoltaicos confiables, seguros y duraderos. Confiables significa que prestarán el
servicio para el cual han sido diseñados y dimensionados; seguros, significa que no
pondrán en ningún riesgo ni a usuarios ni a viviendas; duraderos, que tendrán el
desempeño esperado por los fabricantes y los usuarios durante todo el período de vida para
el cual fueron fabricados.

2

Unidad de Planeacion Minero energética – UPME. Plan de expansión de referencia generación
transmisión 2002-2011. p. 64
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1. ENERGÍA SOLAR
1.1 REPRESENTACIÓN HISTÓRICA 3
El primero en describir el efecto fotoeléctrico fue el físico francés Edmundo Bequerel,
Cuando tenía tan solo 19 años de edad en 1839. Él encontró que cuando eran expuestos
ciertos materiales a la luz producían pequeñas cantidades de corriente eléctrica. Aunque
permaneció como inexplorado por los próximos tres cuartos de siglo.
Heinrich Hertz (Véase figura 1) estudio el efecto en los sólidos en la década de 1870,
produciendo celdas fotovoltaicas que convertían la luz en electricidad con 1% al 2% de
eficiencia.

Figura 1. Heinrich Hertz (1857 - 1894)

Fuente. Bibliografías y descubrimientos
En 1905, Albert Einstein describió la naturaleza de la luz y el efecto fotoeléctrico, en el cual
está basada la tecnología fotovoltaica. Por este trabajo, se le otorgó más tarde el premio
Nóbel de física.
El gran paso en la comercialización fotovoltaica se produjo tras el desarrollo del
procedimiento Czochralski en 1940, que permitió generar cristales de silicio de alta pureza.
En 1954 los laboratorios Bell usaron esta forma de cristales para producir una Celda con un
4% de eficiencia. El primer módulo fotovoltaico fue construido en Los Laboratorios Bell en
1954. Fue descrito como una batería solar y era más que nada
Una curiosidad, ya que resultaba demasiado costoso como para Justificar su utilización a
gran escala.

3

KNIER,
Gil.
¿Como
funcionan
las
celdas
<http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2002/solarcells_spanishA.htm>
2

fotovoltaicas?.

Internet:

ANDRÉS URREA VILLANUEVA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1.2 RADIACIÓN SOLAR 4
La energía total registrada sobre una base diaria o anual se denomina 'radiación' e indica la
intensidad de dicha luz. La radiación se expresa en Wh/m² por día o, también, en Kwh. /m²
por día. Con el fin de simplificar los cálculos realizados sobre la base de la Información de
radiación, la energía solar se expresa en equivalentes a horas de luz solar plena.
La luz solar plena registra una potencia de unos 1,000 W/m²; por lo tanto, una hora de luz
solar plena equivale a 1 Kwh. /m² de energía. Esto es, aproximadamente, la cantidad de
energía solar registrada durante un día soleado de verano, con cielo despejado, en una
superficie de un metro cuadrado, colocada en perpendicular al sol.
La radiación varía según el momento del día. Estas variaciones se deben a las condiciones
climáticas y a la diferencia con respecto a la posición relativa del sol en el cielo (elevación
solar), la cual depende de la latitud de cada lugar (orientación y ángulo de inclinación).
1.3 FORMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR 5
La energía solar, como recurso energético terrestre, está constituida simplemente por la
porción de la luz que emite el Sol y que es interceptada por La Tierra. Las aplicaciones de
ésta son:
1.3.1 Directa. Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como luz solar,
por ejemplo, para la iluminación de recintos. En este sentido, cualquier ventana es un
colector solar. Otra aplicación directa, muy común, es el secado de ropa y algunos
productos en procesos de producción con tecnología simple.
1.3.2 Térmica. Se denomina "Térmica" la energía solar cuyo aprovechamiento se logra por
medio del calentamiento de algún medio. La climatización de viviendas, calefacción,
refrigeración, secado, etc., son aplicaciones térmicas.
1.3.3 Fotovoltaica. Se llama "Fotovoltaica" la energía solar aprovechada por medio de
celdas fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en un potencial eléctrico, sin pasar por un
efecto térmico. Básicamente, recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos
obtener calor y electricidad. El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la
electricidad, a través de los llamados módulos fotovoltaicos.
1.3.4 Electricidad fotovoltaica. Las celdas solares hechas con obleas finas de silicio,
arseniuro de galio u otro material semiconductor en estado cristalino, convierten la radiación
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en electricidad de forma directa. Ahora se dispone de células con eficiencias de conversión
superiores al 30%. Por medio de la conexión de muchas de estas células en módulos.
1.3.5 Energía solar en el espacio. Un proyecto futurista propuesto para producir energía a
gran escala propone situar módulos solares en órbita alrededor de la Tierra. En ellos la
energía concentrada de la luz solar se convertiría en microondas que se emitirían hacia
antenas terrestres para su conversión en energía eléctrica. Para producir tanta potencia
como cinco plantas grandes de energía nuclear (de mil millones de vatios cada una),
tendrían que ser ensamblados en órbita varios kilómetros cuadrados de colectores, con un
peso de más de 4000 Toneladas.
1.3.6 Dispositivos de almacenamiento de energía solar. Los acumuladores pueden
servir para almacenar el excedente de energía eléctrica producida por dispositivos eólicos o
fotovoltaicos. Un concepto más global es la entrega del excedente de energía eléctrica a las
redes existentes y el uso de éstas como fuentes suplementarias si la disponibilidad solar es
insuficiente. Sin embargo, la economía y la fiabilidad de este proyecto plantean límites a
esta alternativa.
1.4 CELDAS FOTOVOLTAICAS O SOLARES 6
Los diversos estudios y avances científicos, se han centrado en el desarrollo de distintos
materiales y tecnologías de fabricación que permitan obtener niveles crecientes de potencia
y eficiencia a partir del tratamiento de materiales semiconductores, principalmente el silicio,
con el objeto de conseguir la explotación industrial y comercial de esta forma de energía.
En la figura 2 se ilustra el proceso de conversión de energía fotovoltaica. La celda mostrada
está compuesta por dos capas de silicio una capa tipo n (negativa) y otra capa tipo p
(positiva).

6

QUIROGA, Ramos, Fernando. Energía solar: avances en tecnología fotovoltaica.
Internet:<http://www.acapomil.cl/investigacion/boletines/boletin_2004/articulos/solar.htm>
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Figura 2. Generación de corriente mediante placas de silicio.

Fuente. Energías Alternativas. Alexander Rodríguez Ardida. Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Bogotá, año 2004.
Por eficiencia se entiende el porcentaje de luz solar que es transformado en electricidad. Las
celdas solares de silicio mono-cristalino y policristalino tienen casi el mismo y más alto nivel
de eficiencia con respecto a las de silicio amorfo. Una celda solar típica está compuesta de
capas. Primero hay una capa de contacto posterior y, luego, dos capas de silicio. En la parte
superior sé encuentran los contactos de metal frontales con una capa de antireflexión, que
da a la celda solar su típico color azul durante la última década, se ha estado desarrollando
nuevos tipos de celdas solares de materiales diversos, entre las que encontramos, por
ejemplo, a las celdas de película delgada y a las celdas de CIS (di seleniuro de indio de
cobre) y CdTe (telururo de cadmio). Éstas están comenzadas a ser comercializadas.
Las celdas solares de silicio pueden ser de tipo mono-cristalinas, policristalinas o amorfas.
La diferencia entre ellas radica en la forma como los átomos de silicio están dispuestos, es
decir, en la estructura cristalina. Existe, además, una diferencia en la eficiencia.
Las celdas de silicio policristalino, son menos caras para ser manufacturadas porque no
requiere construir cristales de gran tamaño. Desafortunadamente, son menos eficientes que
las celdas mono-cristalinas (15-17%).
Las celdas de silicio amorfo no cristalino no son muy eficientes (12% en el laboratorio, 7%
para celdas comerciales), y también se degradan con el tiempo, perdiendo hasta el 50% de
su eficiencia con la exposición al sol.
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1.4.1 Fundamentos de la energía solar fotovoltaica 7 . La energía fotovoltaica opera bajo
el principio fotoeléctrico, el cual fue descrito a nivel cuántico por el científico alemán Albert
Einstein (Véase figura 3), cuyo trabajo le valió recibir el premio Nóbel de física en el año
1921.

Figura 3. Albert Einstein

Fuente. Biografía de Albert Einstein Difusión Científica
Fotovoltaica es la conversión directa de luz en electricidad a nivel atómico. Algunos
materiales presentan una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico que hace que
absorban fotones de luz y emitan electrones. Cuando estos electrones libres son
capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad.
El efecto fotoeléctrico básicamente consiste en el proceso de conversión de energía
electromagnética proveniente de una fuente de luz como el sol, en energía eléctrica
representada por un flujo de electrones.
1.4.2
Escalabilidad de las celdas fotovoltaicas 8 .
Las celdas fotovoltaicas son
conectadas eléctricamente en circuitos serie o paralelo para producir altos voltajes,
corrientes y niveles de energía. Los módulos fotovoltaicos están compuestos de circuitos de
celdas fotovoltaicos dispuestos en ambiente protegido y laminado, y son fundamentales para
construir bloques de sistemas fotovoltaicos. (Véase figura 4)

7

Ibip., p. 4
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Figura 4. Escalabilidad de las Celdas Fotovoltaicas.

Fuente. QUIROGA, Ramos, Fernando. Energía solar: avances en tecnología
fotovoltaica.
Las características de los módulos fotovoltaicos y los arreglos son generalmente medidas en
su salida de potencia DC máxima (Vatios) bajo una prueba de condiciones estándar (STC).
La prueba de condiciones estándar está definido para un módulo (celda) operando a una
temperatura
de
25°C
(77°F),
y
nivel
de
radiación
de
1000
W/m2.
Hoy en día, los módulos fotovoltaicos son extremadamente seguros y confiables, con
mínimas tasas de falla y vida útil proyectada de 20 a 30 años. La mayoría de los fabricantes
ofrece garantías de veinte o más años.
1.4.3 Componentes básicos de un sistema fotovoltaico 8 . El componente básico de un
sistema fotovoltaico, lo constituye las celdas fotovoltaicas, las cuales no tienen partes
móviles, son virtualmente libres de mantenimiento. Sin embargo, los paneles solares,
construidos con estas celdas, son sólo uno de los elementos de un sistema solar completo.
Para poder ser usado en aplicaciones similares a la que se obtiene a través de la
distribución domiciliaria, necesita un inversor para convertir la electricidad de C.C. en C.A.,
compatible con la alimentación de línea. También es necesario contar con un sistema de
baterías y un regulador de carga, además de un conmutador de control para accionar
dispositivos de emergencia. (Véase diagrama 1)

8

Ibid., p. 4
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Diagrama 1. Sistema fotovoltaico en redes de distribución.

Fuente. QUIROGA, Ramos, Fernando. Energía solar: avances en tecnología
fotovoltaica.
1.4.4 Controlador regulador solar. Cumple las funciones de monitoreo, control y
protección del sistema. Tres funciones básicas:
1. Protecciones contra sobrecarga de la batería (HVD): Se produce cuando se llega al tope
de la capacidad de la batería y el panel debe seguir suministrando potencia al sistema. En
este caso el controlador desconecta él panel solar del sistema.
2. Protección contra descarga profunda de la batería (LVD): Se produce cuando la batería
se ha descargado hasta su limite permitido, por lo cual debe desconectar el consumo. En
caso contrario la batería podría sufrir daños Irreversibles.
3. Protección contra retorno de corriente. Se produce en las noches o cuando no hay buena
radiación. En esas condiciones hay que evitar que fluya corriente de la batería hacia el
panel.
1.4.5 Fabricación de celdas fotovoltaica 9 . El proceso de fabricación de una celda
fotovoltaica consta de dos partes bien diferenciadas: Elaboración y purificación del
semiconductor a utilizar. Las celdas solares son fabricadas basándose en materiales que
convierten directamente la luz solar en electricidad. Hoy en día, la mayor parte de celdas
solares utilizadas en el ámbito comercial son de silicio (Sí). El silicio es lo que se conoce
como un semiconductor. Este elemento químico se encuentra en todo el mundo bajo la
forma de arena, que es dióxido de silicio (SiO2), también llamado cuarcita. Otra aplicación
del silicio semiconductor se encuentra en la industria de la microelectrónica, donde es

9

Ibid., p. 4
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empleado como material base para los chips, bien sea el semiconductor de silicio, germanio,
arseniuro de galio, etc.
1.4.6 Características de operación de las celdas fotovoltaica 10 . Como la mayoría de los
dispositivos electrónicos, las celdas fotovoltaicas funcionan con mayor eficiencia a
temperaturas frías. Esto se debe a que las celdas son dispositivos electrónicos reales y
generan electricidad partiendo de la luz, no del calor. Al contrario de lo que la mayor parte
de la gente cree, los sistemas fotovoltaicos generan realmente más potencia a menores
temperaturas.
En climas templados, las celdas generan menor energía en invierno que en verano, pero
esto se debe a que los días son más cortos, el sol cae a un menor ángulo y la cobertura por
nubes es mayor, no por las temperaturas más bajas.
Respecto de los días nublados, las celdas fotovoltaicas siguen generando electricidad
durante estos días, aunque su potencia se ve disminuida. En general, la potencia decae
linealmente hasta alrededor del 10% respecto de la intensidad solar plena normal. Como
una celda fotovoltaica plana responde a una ventana de 180 grados de ángulo, no necesitan
luz solar directa y pueden generar un 50 al 70% de su régimen especificado de salida en un
cielo cubierto. Un día sombrío puede corresponder a sólo el 5 al 10% de la intensidad a
pleno sol, así que la salida podría disminuir proporcionalmente.
Los módulos fotovoltaicos están diseñados para soportar todos los rigores ambientales
incluyendo el frío ártico, el calor del desierto, la humedad tropical, vientos en exceso de 200
kph y 25mm de granizo a una velocidad Terminal.
1.5 PANELES SOLARES O MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 11
Los paneles solares están compuestos por celdas solares. Dado que una sola celda solar no
produce energía suficiente para la mayor parte de aplicaciones, se les agrupa en paneles
solares, de modo que, en conjunto, generan una mayor cantidad de electricidad. Los
paneles solares también denominados módulos fotovoltaicos o FV; Constituidos por celdas
o unidades fotovoltaicas, cubierta transparente y la estructura que garantiza aislamiento
contra la intemperie y facilita la manipulación y transporte. Fabricados en diversas formas y
tamaños. Los más comunes son los de 50 Wp (Vatio pico), que producen un máximo de 50
Vatios de electricidad solar bajo condiciones de luz solar plena, y que están compuestos por
celdas solares de silicio. Dichos paneles miden 0,5 m² aproximadamente. Los paneles
solares pueden conectarse con el fin de generar una mayor cantidad de electricidad solar
(dos paneles de 50 Wp conectados equivalen a un panel de 100 Wp).
1.5.1 Orientación. Un panel solar genera electricidad incluso en ausencia de luz solar
directa. Por ende, un sistema solar generará energía aun con cielo nublado. Sin embargo,
las condiciones óptimas de operación implican: la presencia de luz solar plena y un panel
10
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orientado lo mejor posible hacia el sol, con el fin de aprovechar al máximo la luz solar
directa. En el Hemisferio Norte, el panel deberá orientarse hacia el sur y en el Hemisferio
Sur, hacia el norte. Por lo tanto, en la práctica, los paneles solares deberán ser colocados en
ángulo con el plano horizontal (inclinados). Cerca del ecuador, el panel solar debe colocarse
ligeramente inclinado (casi horizontal) para permitir que la lluvia limpie el polvo. Una
pequeña desviación en la orientación no influye significativamente en la generación de
electricidad, ya que durante el día el sol se traslada en el cielo de este a oeste. Por esta
razón los paneles del parque se encuentran inclinados 10° y orientados de norte a sur.
1.5.2 Sistemas de almacenamiento. Como el panel solar genera electricidad solamente
bajo la acción de la radiación solar, es necesario tener como sistema de acumulación,
baterías que garanticen el suministro de energía durante la noche y en horas de baja
radiación. Estas deben ser baterías de plomo ácido (son las más comerciales y sobre las
que se tiene mayor experiencia), cuyos componentes constitutivos son, en lo esencial:
a.
b.
c.

placas de plomo o de alguna aleación del mismo,
el electrolito,
El contenedor o caja. Aunque las hay de tipo automotor, también las hay para uso
específico con SFV que por supuesto son las que se recomiendan.

Preferiblemente estacionarias porque tienen optima ciclo de carga y descarga, las baterías
pueden ser abiertas o selladas. Las selladas tienen como ventaja que no necesitan
mantenimiento.
Para la selección de un inversor, se debe tener en cuenta los siguientes factores:
Voltaje de entrada: 11-15 VDH
Voltaje de salida: 110 VA. , 60 Hz.
Potencia continua (vatios), debe superar como mínimo en un 30% al consumo
Forma de onda: debe ser sinusoidal o sinusoidal modificada.

requerido.

Para calcular la capacidad requerida para una planta solar, se debe tener en cuenta los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Determinar los consumos que se van a tener y el tiempo de Funcionamiento de cada
uno de los artefactos a los que va alimentar el sistema.
Calcular la energía que debe suministrar el sistema en Amperios hora diarios-Ah/d.
Tener en cuenta la radiación solar que presente el sitio escogido para la instalación.
Determinar la cantidad de módulos de una determinada capacidad que debe tener la
planta y la capacidad del banco de baterías para dar al sistema amplia autonomía de
funcionamiento en ausencia de radiación solar.

1.5.3 Estructura. El soporte del módulo o del campo fotovoltaico fabricado en metal
(generalmente, de aluminio o de alguna aleación de este, o de hierro) debería estar provisto
de un recubrimiento anticorrosivo. Las estructuras están diseñadas especialmente para
colocar los módulos conservando una distancia de seguridad con respecto al nivel del
terreno. Hay estructuras que permiten acomodar desde uno hasta cuatro módulos en poste,
con ángulo de inclinación ajustable. Estas estructuras están diseñadas para soportar
condiciones ambientales adversas, con un mantenimiento mínimo.
10
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Los cables o alambres conductores deberían estar de acuerdo con lo establecido en la NTC
2050 capitulo 690. Su calibre y longitud dependen del circuito en el que se encuentren
instalados y de las pérdidas máximas de tensión permitidas.

Figura 5. Diferentes opciones de soporte de un sistema fotovoltaico

Fuente. Unidad de Plantación Minero Energética – UPME. Guía de especificaciones de
sistemas fotovoltaicos, doc. No. ANC-0603-12-01, marzo de 2003. p. 27
El soporte de la batería o del banco de baterías puede ser metálico (generalmente, de hierro
tratado anticorrosivamente y su base forrada en neopreno), de plástico o de otro material,
pero en todo caso, provisto de las medidas adecuadas para evitar corrosión y eventuales
riesgos de incendio.
El chasis de los interruptores debería ser de plástico rígido y sus elementos conductores de
cobre o de aleaciones de éste.

11
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1.6 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 12
a. Independencia de la disponibilidad y no requiere de ningún tipo de combustible.
b. Es una solución inmediata en cualquier sitio.
c. Es un sistema modular fácil de ampliar y crece con su demanda.
d. Larga vida útil módulos (> 20 años).
e. El mantenimiento se reduce a limpieza y costo de operación mínimos.
f. Puede ser operado por personal no calificado
g. No produce emisiones ni ruido, ni polución térmica
h. Cero impacto ambiental en su instalación y operación
i. Fuente de energía casi universalmente disponible
j. Suministro ininterrumpido de potencia
k. Alta confiabilidad
l. Simplicidad en el diseño
m. Menores costos de generación a largo plazo que alternativa (pequeña planta a gasolina)
1.7 DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 13
a. Mayor inversión inicial frente a otras alternativas (plantas a gasolina y pequeña diesel)
b. Para el Bombeo de agua la entrega sujeta a la variación de la radiación solar
c. Energía no disponible (requiere de respaldo de energía firme)
d. Reducida economía de escala
e. Contaminación debida al manejo inapropiado de baterías

1.8
APLICACIONES Y USO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA 14
Desde un punto de vista histórico, el motivo de la construcción de las celdas fotovoltaicas
fueron los satélites artificiales; las ventajas encontradas en este tipo de generadores fueron:
peso reducido, larga vida, ocupación de espacio mínima y nivel de insolación elevado y
continúo por estar fuera de la atmósfera terrestre. Pero, más allá de las aplicaciones
espaciales, los sistemas fotovoltaicos tienen las siguientes aplicaciones:
a) Electrificación rural y de viviendas aisladas. Existen muchas zonas rurales y viviendas
aisladas donde llevar energía eléctrica por medio de la red general sería demasiado costoso
y por lo tanto no cuentan con este servicio. En este caso, la instalación de un generador
fotovoltaico es ampliamente rentable.
b) Comunicaciones. Los generadores fotovoltaicos son una excelente solución cuando hay
necesidad de transmitir cualquier tipo de señal o información desde un lugar aislado, por

12

Unidad de Planeacion Minero energética – UPME. Selección preliminar de tecnologías, doc. ANC603-02-02, diciembre de 2002. p. 18 – 19

13

Ibid., p. 12

14

PÉREZ, de La Cruz, Karen. Sistemas fotovoltaicos para aplicaciones residenciales.
Internet:<http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/trabajos/electronica/inversor/introduccion
.html>
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ejemplo, remisores de señales de TV, plataformas de Telemetría, radio enlaces, estaciones
meteorológicas.
c) Ayudas a la navegación. Aquí la aplicación puede ser relativa a la navegación misma o a
sus señalizaciones, como alimentar eléctricamente faros, boyas, balizas, plataformas y
embarcaciones.
d) Transporte terrestre. Iluminación de cruces de carretera peligrosos y túneles largos.
Alimentación de radioteléfonos de emergencia o puestos de socorro lejos de líneas
eléctricas. Señalizaciones de pasos a desnivel o cambio de vías en los ferrocarriles.
e) Agricultura y ganadería. Se está teniendo una atención muy espacial en estos sectores.
Mediante generadores fotovoltaicos podemos obtener la energía eléctrica necesaria para
granjas que conviene que estén aisladas de las zonas urbanas por motivos de higiene. Sin
embargo, la aplicación más importante y de futuro es el bombeo de agua para riego y
alimentación de ganado que normalmente se encuentra en zonas no pobladas. Otras
aplicaciones pueden ser la vigilancia forestal para prevención de incendios.
f) Difusión de la cultura. Televisión escolar para zonas aisladas. Difusión de información
mediante medios audiovisuales alimentados eléctricamente mediante generadores
fotovoltaicos.

13
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2. PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
La Unidad Administrativa Especial de Sistemas de Parques Nacionales Naturales
(UAESPNN) fue hasta finales del mes de Junio del año 2005 la responsable de administrar
el parque; ya que el Ministerio del Medio Ambiente adjudicó a la unión temporal conformada
por Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y un operador local de esta misma
ciudad la prestación de servicio eco turístico en el parque. 15

Mapa 1. Parque Nacional Natural Tayrona

Fuente. UAESPNN. Procesos o proyectos estratégicos desarrollados en la zona.

15

Operador Privado Prestara Servicios Eco turísticos en el Tayrona. Gorgona Colombia. [5 Junio
2005]. Internet:<http://www.asocars.org.co/search_news.asp?idnoticia=64>.
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2.1 NIVELES DE RADIACIÓN EN COLOMBIA
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de nuestro país, el nivel de radiación solar diaria
promedio para Colombia es de 4.5 Kwh. / m². 16 Siendo la Costa Atlántica la que presenta
una mayor radiación con un promedio de 5.5 Kwh. / m².
En el Mapa 2. Se presenta el mapa de radiación solar de Colombia, en el cual se pueden
clasificar las siguientes regiones, de acuerdo a la cantidad de radiación solar en rangos de
promedio diario anual (Kwh. /m² días):

16

a)

Alta Guajira entre 5,5 y 6,0 Kwh. /m² día.

b)

Costa Atlántica y Valle del Magdalena entre 5,0 y 5,5 Kwh. /m² día.

c)

Llanos Orientales (Valle río Orinoco) y sabanas de Sucre, Córdoba, Valledupar Y
las riveras del río Cauca, entre 4,5 y 5,0 Kwh. /m² día.

d)

Región Andina y sabana de Bogotá entre 4,0 y 4,5 Kwh. /m² día.

e)

Amazonas y pié de monte Andino, entre 3,8 y 4,2 Kwh. /m² día.

f)

Región Pacífica y muy alta montaña (más de 3000msnm), entre 3,0 y 3,8 Kwh. /m²
día 17 .

IDEAM, Internet:<http://www.ideam.gov.co/atlas/mclima.htm>

17

Unidad de Planeacion Minero energética – UPME. Guía de especificaciones de sistemas
fotovoltaicos, doc. No. ANC-0603-12-01, marzo de 2003. p. 60
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Mapa 2. Radiación solar de Colombia

Fuente. Fabio González B. Humberto Rodríguez M. Universidad Nacional de Colombia,
Mapa de radicación solar en Colombia.

2.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN
Colombia está ubicada geográficamente así: en latitud, su extremo sur (Leticia) está a 4º,
09´ en latitud sur y su punto más norte (la isla Santa Catalina, en el caribe) está a 13º, 23´
en latitud norte. Su extremo occidental está 81º, 43´ con respecto al meridiano de
Greenwitch, correspondiente a la Isla de San Andrés en el mar Caribe, mientras su extremo
oriental se halla a 66º, 50 con respecto al mismo meridiano.
a)
Desde el punto de vista de la disponibilidad del recurso solar 18 , Colombia posee los
extremos establecidos por regiones como la Guajira en la que se tiene los máximos valores
promedio diario anual de aproximadamente 6 kWh/m², con escasos eventos de más de dos
18

Unidad de Planeacion Minero energética – UPME. Guía de especificaciones de sistemas de
calentamiento de agua, doc. No. ANC-0603-13-01, marzo de 2003. p. 18
16
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días seguidos de nubosidad (gran parte es zona desértica), hasta los más bajos promedios
diarios al año como los del Chocó, con valores de aproximadamente 3 kWh/m², con más de
cinco días continuos de alta nubosidad, pues es una de las regiones más lluviosas del
planeta. Además en los límites bajos se hallan las zonas de muy alta montaña (más de 3000
msnm) en las que usualmente se ubican SFV para alimentar antenas de repetidoras y en las
que no es raro encontrar viviendas de campesinos; en esas zonas se pueden presentar
eventos de nubosidad superior a ocho días consecutivos. El resto del territorio colombiano
muestra promedios diarios anuales entre los límites anteriores, centrándose hacia los 4,5
Kwh. /m², con número de días de nubosidad continua no mayor a tres.
b)
Desde el punto de vista de temperatura 19 , el 83% del territorio colombiano se halla en
zona cálida (entre 0 y 1000 msnm) con temperatura promedio anual de 23°C, con poca
fluctuación.
El 9% del territorio colombiano se halla en zona templada (entre 1000 y 2000 msnm) con
temperaturas promedias entre 17,5 °C y 23°C.

El 6% del país se halla en la zona fría (entre 2000 y 3000 msnm) con temperaturas
promedias entre 12 °C y 17,5°C.
El 2% se halla en zona de páramo a más de 3000 msnm con temperaturas inferiores a 12°C.
c)
Desde el punto de vista de la humedad relativa 20 , también se presentan algunas
diferencias entre regiones:
La zona pacífica (que involucra al Chocó), la hoya del río Orinoco, el Valle del Río
Magdalena y las riveras del Atrato, la humedad fluctúa entre el 75 % y el 90 %.
Otras regiones como la sabana de Bogotá, el Valle del Cauca y el gran Tolima mantienen
una humedad del 65 %.
La Guajira, a pesar de su régimen desértico tiene una humedad relativamente alta (70 %),
por su cercanía al mar.
d)
Desde el punto de vista de la precipitación, también hay diferencias abruptas como
entre Uribia en la Guajira con 330 mm de lluvia al año, mientras algunos sitios del Chocó
superan los 10 000 mm al año. El resto del país presenta valores normales de precipitación
con régimen bimodal, entre invierno y verano.
e)
Desde el punto de vista de los vientos, igualmente hay contrastes destacables pues
en muchas regiones (la mayor parte del territorio colombiano) el recurso eólico es más bien
pobre con velocidad media anual inferior a 2 m/s y con potencia media anual menor de 10
W/m², mientras que en otras regiones como la Guajira se presentan situaciones con
velocidad media anual mayor de 6 m/s, con potencia media anual mayor de 250 W/m².

19

Ibid., p. 16

20

Unidad de Planeacion Minero energética – UPME. Guía de especificaciones de sistemas de
calentamiento de agua, doc. No. ANC-0603-13-01, marzo de 2003. p. 19
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2.3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SISTEMAS DE PARQUES
NACIONALES NATURALES (UAESPNN) 21
La UAESPNN es garantizar la conservación de muestras representativas de la diversidad
biológica, ecosistémica y paisajística de Colombia, a través de la administración, manejo y
ordenamiento de los Parques Nacionales y promover un sistema nacional de áreas
protegidas que congregue el trabajo coordinado de otras iniciativas complementarias de
conservación existentes en el país. Bajo un régimen especial de manejo fundado en una
planeación integral con principios ecológicos, preservar y conservar los recursos naturales,
valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, culturales o
arqueológicas, existentes en las áreas protegidas, para que permanezcan en el tiempo sin
deterioro y sin desmedro de los derechos de las comunidades asentadas en ellas.
Colombia ocupa el 1º lugar en diversidad de aves en el mundo, el segundo lugar en
diversidad de plantas y reptiles, el 3º lugar en diversas de anfibios (específicamente en
ranas Colombia tiene la mayor diversidad de especies). Y el 4º lugar en diversidad de
mamíferos.
Para garantizar la conservación de toda esta riqueza, se creó el Sistema de parques
nacionales Naturales que ocupan el 10% del territorio colombiano distribuido en 46 áreas
protegidas que albergan una muestra representativa de todos y cada uno de los
ecosistemas y paisajes de la geografía nacional.
“Los Parques Nacionales Naturales son verdaderas fábricas de agua y protegen los
nacimientos de las más importantes estrellas fluviales del país. De los Parques depende el
abastecimiento del agua potable de muchas ciudades colombianas y el Sistema de Parques
Nacionales Naturales abastece de manera directa a 31% de la población colombiana y de
manera indirecta a 50%” 22 .
2.3.1 Turismo en Colombia. En Colombia la participación del sector turístico en PIB no ha
pasado de 3%, mientras que en países como España representa 18%, y en los países del
Caribe hasta el 30%. El 10% de la población económicamente activa del país se concentra
en las actividades turísticas.
El turismo en el contexto de la economía colombiana – teniendo en cuenta el aporte al
volumen total de exportaciones, ocupa el tercer lugar después del café y las trasferencias e
ingresos personales.

21

Parques
Nacionales
Naturales
Internet:<http://www.parquesnacionales.gov.co/organiza.htm>

de

Colombia.

22

Colombia, País de La Mega diversidad. Bogota, Colombia. [4 Junio de 2004].
Internet:<http://parquesnacionales.gov.co/Noticias/Boletin%20Numero%209%20Dia%20Internaciona>
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3. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE POTENCIA SOLAR EN EL PARQUE NATURAL
NACIONAL TAYRONA
Dependiendo de la condición climática de la zona o lugar donde se halla ubicado (referirse al
subcapitulo 2.4 Niveles de radiación en Colombia) el sistema de potencia solar, se debería
hacer un procedimiento de observación y de prevención de fallas, procedimiento que no es
posible generalizar especialmente en cuanto a la frecuencia con la cual se debería realizar,
por la variedad de climas y condiciones que posee el territorio nacional.
Dentro del convenio establecido por el gobierno Colombiano y el gobierno de la India se hizo
una donación para la implementación de tecnologías de aprovechamiento de energía solar
en el parque, lo cual consiste en lo siguiente: 5 sistemas de 2400 Wp; 3 sistemas de 300
Wp; 55 sistemas de 75 Wp tipo hogar, 40 linternas portátiles de 7 Wp y 2 sistemas de
bombeo de agua de 1800 Wp cada uno. Para una capacidad de potencia del sistema solar
donado de 20905 Wp.
Actualmente se encuentra instalados en el parque (15 de diciembre de 2004) los siguientes
sistemas solares fotovoltaicos (véase diagrama 2): 5 sistemas de 2400 Wp; 2 sistemas de
300 Wp; 25 sistemas de 75 Wp tipo hogar y 10 linternas portátiles de 7 Wp cada uno. Para
una capacidad de potencia de sistema solar instalada en el parque de 14545 Wp.
Los sistemas no instalados, como, un (1) sistema de 300 Wp, estaba provisto instalarlo en el
puesto de control de Palangana, para servicios de radio y comunicación, pero esta área no
es del parque por lo tanto no tiene sistema; Los dos (2) sistemas de 1800 Wp para el
bombeo de agua, no están instalados ya que tienen buena caída de agua, desde el punto de
captación. La dificultad que se les presenta es que no tiene ningún tipo de almacenamiento
de agua.
Los veinte (20) sistemas solares restantes de 75 Wp tipo hogar no están instalados en
Pueblito, Naranjos, puesto de control Neguanje y Bahía Concha ya que no tienen necesidad
y además no son áreas del parque a cubrir.
Las linternas portátiles han presentado inconvenientes en las luminarias instaladas del país
de La India, por lo tanto se han hecho ajustes en los sistemas de instalación de estas para
ser compatibles con las comerciales en nuestro país, para garantizar y mantener la misma
oferta de potencia (9 vatios).
En la tabla 1 se describen los valores de carga, cantidad de luminarias, características del
sistema y áreas de influencia de cada uno de los sistemas.
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Diagrama 2. Esquema de distribución del sistema solar fotovoltaico en el Parque
Nacional Natural Tayrona
ARRECIFES
Sistema SFV 300Wp.
(6) Batería de 300AH 12V
(1) Inversor 600VA 12V

ECOHABSADMINISTRACIÓN
Sistema SFV 2400Wp.
(6) Batería de 600AH 24V
(1) Inversor 1500VA 24V

ZONA DE CAMPING ARRECIFES
Sistema SFV 75Wp.
(1) Batería de 80AH 12V
(1) Controlador 10amp 12V

ECOHABSRESTAURANTE
Sistema SFV 2400Wp.
(6) Batería de 600AH 24V
(1) Inversor 1500VA 24V

POLICÍA
Sistema SFV 2400Wp.
(6) Batería de 600AH 24V
(1) Inversor 1500VA 24V
POLICÍA
Sistema SFV 300Wp.
(6) Batería de 300AH 12V
(1) Inversor 600VA 12V

MUSEO CHAIRAMA
Sistema SFV 2400Wp.
(6) Batería de 600AH 24V
(1) Inversor 1500VA 24V

ENTRADA DEL PARQUE
Sistema SFV 75Wp.
(1) Batería de 80AH 12V
(1) Controlador 10amp 12V
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Tabla 1. Sistema de energía solar instalado en el parque natural nacional Tayrona
CARACTERÍSTICAS DEL
ÁREA
UBICACIÓN
LUMINARIAS
SISTEMA
ECOHABS
Restaurante
2400 Wp.
32 paneles de 75 W. c/u
21 luminarias 110 V 9 A Ecohabs (del 1 al 7)
(Habitación, baño, hall por cada ecohabs)
1 banco de 6 baterías de 600
25 luminarias 110 V 9 A Sendero del 1 al 7 ecohabs
AH 24V.
4 luminarias 110 V 9 A Baño hombres, mujeres y
2 controladores 40 A 24 V
cocina
4 cajas PJB
2 cajas interruptor
6 luminarias 110 V 9 A Terraza
1 inversor de 1500 VA 24 V
Administración
21 luminarias 110V. 9 A De ecohabs (del 8 al 14)
Recepción
(Habitación, baño, hall por cada ecohab).
Funcionarios
25 luminarias 110V. 9 A Del sendero del 8 al 14
ecohabs.
4 luminarias 110V. 9 A Parqueadero.
18 luminarias 110V. 9 A Casa funcionarios y
administración.
ARRECIFES En el momento de SUMINISTRABA ENERGÍA PARA:
la visita se estaba 21 luminarias 110V. 9 A De ecohabs (del 8 al 14)
desmontando del (Habitación, baño, hall por cada ecohab).
tanque de agua 20 luminarias 110V. 9 A Del sendero del 8 al 14
ecohabs
para ecohabs.
arrecifes; pero no
tiene inversor.
MUSEO
Cuarto
de 25 luminarias 110V. 9 A
maquina
POLICÍA
Casa Policía
25 luminarias 110V. 9 A Restaurante, casa
profesional y funcionarios.
1 Toma nevera 110V. 15 A
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TOTAL CARGA
SUMINISTRADA

504 A

612 A

CARGA
QUE
ALIMENTABA
369 A

225 A
240 A
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CARACTERÍSTICAS DEL
ÁREA
SISTEMA
POLICÍA
300 Wp.
4 paneles de 75 W. c/u
1 banco de 6 baterías de 300
AH 12V.
1 controlador de 20 A 12V.
1 inversor de 600 VA 12V.
ARRECIFES
PARQUE EN
75 Wp.
GENERAL
1 o 2 paneles de 75 W. c/u
1 batería de 80 AH 12V.
1 controlador de 10 A 12V.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

UBICACIÓN

LUMINARIAS

Casa Policía
11 luminarias 110V. 9 A
Inversor
se
encuentra
fuera
de servicio.
Casa Funcionarios 8 luminarias 110V. 9 A
Zona de camping 77 luminarias 12V. 9 A Con servicio
19 luminarias 12V. 9 A Sin servicio.
Arrecife.
Cabañas Arrecife.
Entrada
del
parque.
Entrada
Cañaveral.
TOTAL CARGA NOMINAL DEL SISTEMA
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Figura 6. Curva de carga sistema de energía solar de 2400 Wp.
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En la figura 6 se muestra el comportamiento de las curvas de carga de los cuatro (4)
sistemas solares de 2400 Wp ubicados en los diferentes sitios del parque apreciando
lo siguiente:
1. La curva del restaurante (curva naranja) tiene un crecimiento a partir de la 1:00
p.m. con un mínimo de carga, crece hasta las 5:00 p.m. con un pico de carga de
aprox. 500 A manteniéndose constante hasta las 9:00 p.m. luego empieza a
decrecer hasta las 6:00 a.m. con una carga mínima. Este sistema alimenta cargas
para el restaurante ubicado en Ecohabs, cargas resistivas iluminación, tomas 110
V y cargas de motores como neveras y refrigeradores.
2. El mayor pico de carga de las curvas se presenta en el sistema ubicado en
ecohabs administración (curva amarilla) de aprox. 600 A entre las 6:00 p.m. y
10:00 p.m. sin embargo esta curva presenta otro pico de 400 A aprox. entre las
7:00 a.m. y 10:00 a.m., decreciendo apartir de las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
con mínima carga para el sistema. Esto debido a que este sistema solar alimenta
la casa de los funcionarios del parque en el área de Ecohabs, allí tienen
alojamiento, comedor, baños, y el área administrativa, alimenta cargas resistivas
iluminación, salidas 110 V y neveras.
3. La curva del museo (curva violeta) tiene un comportamiento mínimo de carga en
dos periodos de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. y luego de 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., el
periodo de utilización del sistema solar se presenta con una curva de carga que
empieza a crecer a la 1:00 p.m. hasta aprox. 225 A y es constante de 3:00 p.m. a
las 7:00 p.m. para luego decrecer hasta cerca de las 9:00 p.m. El museo tiene
periodos de utilización para los visitantes en las horas de la tarde y no es todos lo
días, el sistema alimenta cargas resistivas.
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4. La policía tiene una curva (curva verde) que inicia con carga de aprox. 90 A desde
las 6:00 a.m. incrementándose a las 10:00 a.m. hasta aprox. 240 A luego decrece
con mínimo de consumo hasta las 4:00 p.m. para crecer sobre las 7:00 p.m. con
una carga máxima aprox. de 240 A manteniendo casi una constante con tendencia
suave de caída de carga hasta las 6:00 a.m. con carga mínima de 90 A Este
sistema alimenta la casa de los policías donde se alojan, tiene casino, salidas
resistivas iluminación y de motores para la nevera.

Figura 7. Curva de carga sistema de energía solar de 300 Wp.
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En la figura 7 se muestra el comportamiento de dos (2) curvas de carga del sistema
solar de 300 Wp ubicados en la policía y arrecifes; Se aprecia lo siguiente:
1. La curva (curva naranja) que representa el sistema solar de policía inicia a las 6:00
a.m. con un pico de carga de aprox. 99 A decrece hasta un mínimo de utilización
sobre la 1:00 p.m., empieza a crecer cerca de las 4:00 p.m. hasta otro pico a las
6:00 p.m. de aprox. 99 A se permanece constante por un periodo de doce (12)
horas hasta las 6:00 a.m. Este sistema alimenta cargas resistivas iluminación en
baños, pasillo y alojamientos de los policías.
2. El sistema solar ubicado en arrecifes (curva violeta) presenta un consumo bajo con
respecto al anterior sistema (policía) inicia a las 6:00 a.m. con carga máxima de 36
A decae hasta las 10:00 a.m. carga constante de 9 A hasta las 4:00 p.m. se
incrementa de nuevo hasta las 7:00 p.m. manteniendo carga de 36 A hasta las
10:00 p.m. para luego decrecer cerca de la 1:00 a.m. hasta incrementarse de
nuevo a las 6:00 a.m. con carga de 36 A. este sistema alimenta cargas resistivas
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para iluminación en corredores, baños y alojamiento como también salidas 110 V
en el inversor.

Figura 8. Curva de carga sistema de energía solar de 75 Wp.
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En la figura 8 se muestra el comportamiento de la curva de carga del sistema solar de
75 Wp. se aprecia el comportamiento en general ya que se encuentran instalados los
diferentes sistemas en distintas áreas del parque como la entrada del parque, zona de
camping, arrecifes, cabañas arrecifes y senderos.
1. La curva (curva amarilla) inicia a las 7:00 a.m. con un pico de carga de aprox. 693
A decrece hasta un mínimo de utilización sobre la 1:00 p.m., empieza a crecer
cerca de las 4:00 p.m. hasta otro pico a las 10:00 p.m. de aprox. 693 A; decrece de
nuevo a las 4:00 a.m. hasta 180 A y finaliza creciendo hasta las 6:00 a.m. con un
máximo de carga de 693 A. soporta solamente cargas resistivas de iluminación.

3.1 SISTEMA DE POTENCIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 2400 Wp
3.1.1 Descripción. El sistema de potencia solar de 2400 Wp. (Véase diagrama 3)
Consiste en 32 módulos de 75Wp. Cada uno, instalados en 4 paneles de ocho
módulos. Los ocho módulos de cada panel están conectados en combinación 2 series
y 4 paralelo a una caja de unión o empalme PJB que dan un panel DC de salida de
24V. Él módulo tiene 36 celdas de silicón cristalino sencillo conectado en serie.
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Diagrama 3. Esquemático del sistema de energía solar de 2400 Wp.

Fuente. UAESPNN
La caja de unión o empalme PJB de CEAG (Daman – India) contiene 4 fusibles de
32A., 1 (un) barraje de neutro y 1 (un) barraje de fase. Fabricada en aluminio fundido
Los módulos son montados en una estructura fabricada de acero dulce. (Véase figura
9) Hay 4 estructuras formando 4 paneles de 8 módulos cada uno y son capaces de
mantenerse horizontalmente con velocidades de 200 km/h. El ángulo de inclinación de
la estructura de soporte ha sido fijado en 10 grados para maximizar la energía de
salida.
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Figura 9. Esquema de la estructura de 8 módulos

Fuente. UAESPNN
El controlador de carga fotovoltaico C40 marca Trace tiene protecciones tales como
sobrecarga y protección de corto circuito con reset automático o manual, protección
contra flujo inverso como protección de sobre corriente y desconexión automática en la
noche del sistema solar fotovoltaico.
Con un banco de 12 baterías en serie de 24 V y 600 AH de plomo ácido, libre de
mantenimiento. Marca NBL NIFE Power System LTDA.
El inversor de 24 V 1500 VA, acepta carga DC y a partir de un transformador aislado la
convierte en 120 V, compatible con los sistemas de alta tensión AC, basado en onda
seno, el inversor/cargador de batería opera hasta mas del 90% de eficiencia con una
perdida menor al 5% de distorsión armónica total. Las ventajas del sistema es que es
una unidad compacta con un ruido virtualmente no audible. El inversor puede
suministrar potencia real y reactiva al tiempo. Marca Trace modelo DR1524. (Véase
foto 1)
Foto 1. Inversor 24 V 1500 VA y controlador de carga C40.

27

ANDRÉS URREA VILLANUEVA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

3.1.2 Características eléctricas. Las siguientes son las características eléctricas del
sistema de potencia solar fotovoltaico de 2400 Wp:
Potencia nominal:
Voltaje de circuito abierto (Voc):
Corriente de corto circuito (Isc):
Voltaje a potencia pico (Vm):
Corriente a potencia pico (Im):
Tolerancia nominal

75 Wp
21.5 Voltios
4.6 A
17 Voltios
4.4 A
+/- 5%

3.1.3 Ecohabs - Restaurante. El sistema es 2400 Wp, se encuentra instalado y
ubicado en la parte posterior del restaurante de Ecohabs, atendiendo una carga
nominal de 504 A, con tensión entre fase y neutro de Vfn = 118 V y corriente nominal
de In = 2 A.
El tablero eléctrico (Véase diagrama 4) es alimentado por una acometida en cable
encauchetado 2x8 AWG que distribuye circuitos ramales en cable encauchetado 2x12
y 2x14 AWG a las diferentes áreas de influencia del mismo
Se encuentran las siguientes observaciones:
• Empalme en la acometida de llegada a la protección totalizadora.
• Sin tabla de identificación de los circuitos correspondientes a las diferentes áreas
que cubre energía
• En completa desorganización; perdiendo el sentido de las diferentes cargas y
acometidas de entrada y salida.
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Diagrama 4. Unifilar Ecohabs – Restaurante sistema 2400 Wp.
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El sistema de potencia solar de Ecohabs – restaurante presenta las siguientes fallas en la
instalación, operación y mantenimiento descritas a continuación:
1.
Teniendo encuenta que la tubería PVC no se acepta, ni debe ser instalada a la
vista 23 tenemos el caso que se muestra en la foto 2, una canalización existente a la vista en
tubería PVC y según lo dicho anteriormente esta deberá ser estar embebida en piso para su
debida y correcta instalación.
De igual forma para evitar las caídas de tensión que no superen el 5% 24 al final del circuito
para circuitos alimentadores; se deberá hacer el calculó de regulación en la línea y se
recomienda que a partir de 25 metros de longitud de línea hacer el calculo de regulación.

Foto 2. Tubería PVC sobrepuesta a la intemperie. Ecohabs - Restaurante

23

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, capitulo II, articulo 17, 7 abril de
2004. p. 106 (RETIE)
24

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 210-19, inciso a), nota 4,
ICONTEC, 25 noviembre de 1998. p. 41 (NTC 2050)
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2.
No existe una adecuada y técnica canalización para el circuito que alimenta las
luminarias de la terraza, identificando la falta de normas y seguridad del sistema como
también para los usuarios. (Véase foto 3)

Foto 3. Acometida ramal en terraza

3.
Los empalmes en baja tensión y en derivaciones para circuitos ramales o en
acometidas subterráneas, deberán ser similares al de “Empalme 91-B-1” y “Barrajes de baja
tensión 500A”. 25 (Véase foto 4)
Como se observa en la foto 4 los empalmes no son los adecuados y no cumple seguridad
alguna al sistema ni a los usuarios. Se recomienda seguir el literal D “Métodos de
alambrado” sección 690 del NTC 2050 26 .

Foto 4. Acometidas alimentadoras y ramales empalmados

25

3M COLOMBIA S.A.

26

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 690-4, 690-31 incisos a),
ICONTEC, 25 noviembre de 1998. p. 799, 802 (NTC 2050)
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4.
Las estructuras o bastidores donde se encuentran soportados los módulos, las
baterías y las cajas de unión o empalme PJB; son elementos metálicos que deben tener un
sistema de puesta a tierra para equipos como lo establece el literal E “Puesta a tierra”
sección 690 del NTC 2050 27 . Ya que de esta forma se establecen requisitos y funciones de
un sistema de puesta a tierra como: - Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos
– Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas – Tener suficiente
capacidad de conducción y disipación de corrientes de falla – Servir de referencia al sistema
eléctrico 28 .
5.
El rotulado e instructivos hacen parte fundamental de las instalaciones para
propósitos de identificación de circuitos, acometidas y protecciones así como de la
organización y limpieza de los elementos contenidos dentro de un tablero de distribución.
En la foto 6 se aprecia la falta de estos instructivos como se establece en el RETIE y el
NTC-2050 29 . (Véase foto 5)
Foto 5. Tablero eléctrico Ecohabs - Restaurante

6.
El área destinada al alojamiento donde se encuentran instalados: el inversor, el
banco de baterías, las cajas de interruptor, están sin ninguna seguridad ya que están
expuestos a la manipulación tanto de personal no capacitado como visitantes entre ellos
adultos o menores de edad por esta razón se debe tener algún sistema de cierre
permanente, esto con el propósito de mantener una debida protección a los equipos que allí
se encuentran y a los usuarios. (Véase foto 6)

27

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 690-43 ICONTEC, 25
noviembre de 1998. p. 804 (NTC 2050)

28

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, capitulo II, articulo 15, 7 abril de
2004. p. 65 (RETIE). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 250-1,
notas: 1), ICONTEC, 25 noviembre de 1998. p. 804 (NTC 2050)
29

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, capitulo II, articulo 17, 7 abril de
2004. p. 102 (RETIE). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 29051, ICONTEC, 25 noviembre de 1998. p. 804 (NTC 2050)
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Foto 6. Cuarto eléctrico Ecohabs - Restaurante

7.
El panel solar fotovoltaico se encuentra instalado bajo un lugar que presenta
sombras de árbol durante algunas horas del día ocasionando que las baterías no se carguen
adecuadamente, causando dificultades en las horas de la noche donde es utilizado el
servicio de energía a su mayor capacidad.
3.1.4 Ecohabs – Administración. Este sistema de 2400 Wp se encuentra instalado y
ubicado en un cuarto eléctrico junto a la planta eléctrica diesel. Atiende una carga nominal
de 612 A Con una tensión entre fase y neutro de Vfn = 114V. Y corriente nominal de In = 2 A
Distribuidos a través de un (1) tablero eléctrico (Véase diagrama 5) y alimentado por una
acometida en cable encauchetado No. 2x8 AWG.
En el momento de la visita (mediados de Diciembre de 2004) este sistema (EcohabsAdministración) tuvo un incremento de carga ya que el sistema de 2400 Wp que se
encontraba instalado en el área del tanque de agua y que suplía la energía para 7 ecohabs
junto con su sendero fue desmontado, trasladado y reubicado para arrecifes, zona que se
describe mas adelante.
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Diagrama 5. Unifilar Ecohabs – Administración sistema 2400 Wp.
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La planta eléctrica Jhon Deere de 50 KVA 40 KW ref. TJ40 Genset (Véase foto 7) Tiene
como función la del respaldo eléctrico al sistema de potencia solar de 2400 Wp de
Administración, aunque en este momento no se dispone de combustible (ACPM) ya que no
ha sido necesario utilizarla, puesto que el sistema de potencia solar funciona bien. Pero la
falta de combustible puede afectar a la máquina ya que esto impide prender el motor
periódicamente para mantenerlo lubricado y las baterías cargadas.

Foto 7. Planta eléctrica diesel 50 KVA

El cambio de la planta eléctrica diesel al sistema de potencia solar para el suministro de
energía se desarrolla a través de una tecnología de mecanismos de generación de energía
limpia, con lo cual produce un ahorro de 700 galones anuales de ACPM y de 38 galones de
aceite lubricante residual.
El sistema de potencia solar de Ecohabs – administración - recepción funcionarios presenta
las siguientes fallas en la instalación, operación y mantenimiento descritas a continuación:
1.
No tiene una debida canalización para las acometidas alimentadoras y ramales, por
medio de ducteria conduit eléctrica (EMT a la vista o PVC embebida en piso o muro),
exponiendo el cable al intemperie y al sistema de alguna falla como a los usuarios de algún
tipo de peligro. (Véase foto 8)
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Foto 8. Acometida alimentadora a la intemperie

2.
Las estructura o bastidores de soporte presenta oxidación (Véase foto 9) en
tortillería, párales y bases debido al medio de salinidad en el que se encuentra instalado el
sistema solar, el mantenimiento de estas partes debería hacerse por lo menos una ó dos
veces al año (tiempo sujeto al las revisiones rutinarias del sistema).

Foto 9. Soportes de módulos SPV y cajas PJB oxidadas. Ecohabs - Administración

3.
La tubería que se encuentra instalada en el área de las celdas solares se encuentra
a la vista no permitido en el RETIE 30 no esta embebida en el piso, por lo tanto ocasiona que
exista falta de seguridad, de igual forma no tiene los debidos accesorios como cajas de paso

30

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Op. Cit., p. 30
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y por lo tanto el cable esta expuesto a la intemperie produciéndose un desgaste en la
chaqueta del cable (Véase foto 10)

Foto 10. Tubería PVC sobrepuesta a la intemperie. Ecohabs - Administración

4.
La tubería que esta instalada dentro del cuarto eléctrico tiene deficiencias ya que no
se encuentra asegurada con algún tipo de grapas al muro, dando como resultado desorden
y falta de seguridad al sistema. Ya que estas malas instalaciones presentan, posibles
recalentamientos en conexiones en bornes de los conductores y fuerzas de tensión en el
cable no debidas. (Véase foto 11)

Foto 11. Tubería PVC cuarto eléctrico.

5.
Los instrumentos de medida e interruptores termo magnéticos que se encuentran
instalados en el tablero eléctrico de la planta diesel (Véase foto 12) no están cumpliendo con
ninguna seguridad ni función puesto que en el momento de una falla no van a estar
midiendo o protegiendo al sistema, debido a que se encuentran desconectados los
trasformadores de corriente y a su vez no están asegurados fijamente a la carcaza del
tablero.
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En general estos elementos no cumplen con ningún tipo de marcación, identificación y
rotulado en el tablero eléctrico como también en los componentes del sistema; tal cual como
lo establece la sección 690 literal F “Rotulado” del NTC 2050.

Foto 12. Tablero planta eléctrica diesel

6.
La transferencia manual de 60A. 500V. (Véase foto 13) consiste en cuchillas de tipo
mecánico las cuales hoy en día y con la tecnología que existe se consideran obsoletas. La
falta de un diagrama o esquema donde se identifique claramente la entrada de la planta
diesel, la entrada de la planta solar y el sentido de la transferencia da como resultado
ineficiencias al sistema. Puesto que se podría ejecutar maniobras erróneas a la
transferencia produciendo demoras y daño al equipo.

Foto 13. Tablero transferencia manual 60 A 500 V

7.
En el cuarto eléctrico donde se encuentran instalados: el inversor, el banco de
baterías, las cajas de interruptor, la planta eléctrica diesel y los tableros eléctricos, se
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presentan la misma situación vista en el cuarto eléctrico del sistema solar EcohabsRestaurante. De igual forma en el área de las celdas solares se encuentran elementos que
no corresponden al sistema de potencia solar como una cama. (Véase foto 14). Esta es una
evidencia de que se ha abandonado toda la parte de seguridad a los equipos en los cuartos
eléctricos como de elementos ajenos al sistema.

Foto 14. Área de las celdas solares. Ecohabs - Administración

3.1.5 Arrecifes. Como ya se mencionó anteriormente en numeral 3.1.4 el sistema de 2400
Wp que se encontraba instalado en el área del tanque de agua de Ecohabs restaurante, fue
desmontado atendiendo una carga nominal de 369 A y suministrando energía a 7 Ecohabs
junto con su sendero.
El desmonte y traslado se presenta debido a la insuficiencia del suministro de energía para
las diferentes áreas de Arrecife y Camping, ya que actualmente los sistemas instalados de
300 Wp no son suficientes para la demanda actual y el grado de deficiencias en la
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instalación y mantenimiento de estos sistemas ha dado para las mismas dificultades como
se explicará mas adelante.
El inconveniente que se tiene al trasladar el sistema es que no tiene inversor de 1500 W
(Véase tabla 2)
La donación del gobierno de la India comprende de 6 inversores de 1500 W la tabla 2
presenta su ubicación y estado de los mismos:

Tabla 2. Estado y ubicación de los inversores
INVERSOR
UBICACIÓN
ESTADO
Sistema de potencia solar
fotovoltaico de 2400 Wp.
En perfecto estado.
1500
W. Ecohabs – restaurante
Marca Trace
Modelo
DR1524
Ecohabs – administración – En perfecto estado.
recepción funcionarios.
Antiguo tanque de agua. Se observo que este inversor presenta
Traslado Arrecifes.
fallas en su funcionamiento debido a
que estuvo expuesto al intemperie por
lo tanto se vio afectado por las aguas
lluvias y como consecuencia de esto su
rendimiento es 8 horas diarias.
Policía.
En perfecto estado.
Museo Chairama
En perfecto estado.
Reserva.
El interruptor de encendido se partió y
no hace buen contacto, se encuentra en
Bogotá desde hace mas de 1 (un) año.
3.1.6 Museo Chairama. Este sistema de 2400 Wp se encuentra instalado y ubicado en el
cuarto eléctrico de maquinas en la parte posterior del museo. Atendiendo una carga nominal
de 225 A Con una tensión entre fase y neutro de Vfn = 111V. Y corriente nominal de In = 2 A
Distribuidos a través de un (1) tablero eléctrico Alimentado por una acometida en cable
encauchetado y/o cordón flexible No. 2x8 AWG.
3.1.7 Policía. Este sistema de 2400 Wp se encuentra instalado y ubicado en la casa de
policía, atendiendo una carga nominal de 240 A con una tensión entre fase y neutro de Vfn =
117 V. y corriente nominal de In = 2 A distribuidos a través de un (1) tablero eléctrico (Véase
diagrama 6) Alimentado por una acometida en cable encauchetado No. 2x8 AWG.
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Diagrama 6. Unifilar Policía sistema 2400 Wp

“El invierno del año 2003 no fue tan extenso, como el del año 2004 por lo tanto no pasaba
nada”, fueron palabras de un policía en el parque. El comentario surge ya que todas las
mañanas el sistema de potencia solar de 2400 Wp. amanece descargado. Por varias
circunstancias que deben ser revisadas y modificadas:
1.

Conectan una nevera con refrigerador al sistema todo el día y toda la noche.

2.

Permanecen de igual forma las luminarias encendidas todo el día y noche.

Se recomienda para la optimización del sistema educar y concientizar sobre el buen uso y
raciocinio de la energía al personal de la Policía y así obtener la más alta confiabilidad y
continuidad del servicio.
Los paneles solares fotovoltaicos de los sistemas de 2400 Wp y 300 Wp se encuentran
instalados en un lugar libre de sombras de cualquier árbol o estructura durante todo el
periodo de luz solar del día. (Véase foto 15) por lo tanto en teoría el sistema de potencia
solar de 2400 Wp estará en capacidad de entregar un máximo de corriente aproximado de
64 A intensidad total de sol.
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Foto 15 Sistema solar fotovoltaico de 2400 Wp y de 300 Wp

3.2 SISTEMA DE POTENCIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 300 Wp
3.2.1 Descripción. El sistema de potencia solar de 300 Wp (ver diagrama 7) consiste en 4
módulos de 75 Wp. Cada uno, conectados en paralelo. Con 36 celdas de silicón cristalino
sencillo conectado en serie cada uno. (Véase diagrama 7)

Diagrama 7. Esquemático del sistema de energía solar de 300 Wp
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Los módulos son montados en una estructura fabricada de acero dulce formando 1 panel de
4 módulos que son capaces de mantenerse horizontalmente resistiendo velocidades de
vientos hasta de 200 km/h. El ángulo de inclinación de la estructura de soporte ha sido fijado
en 10 grados para maximizar la energía de salida. El poste y la estructura están
galvanizados para hacerlos anticorrosivos y duraderos.
El controlador de carga fotovoltaico SS20L marca Morgningstar tiene protecciones tales
como sobrecarga, protección de corto, protección contra flujo inverso y protección de sobre
corriente también desconexión automática en la noche del sistema solar fotovoltaico. La
salida del PJB o caja de uniones es conectada al terminal PV del controlador de carga.
Con un banco de 6 baterías en paralelo de 12V. 300 AH de plomo ácido, libre de
mantenimiento. Marca NBL NIFE Power System LTDA.
El inversor de 12 V 600 VA acepta carga DC a partir de un transformador aislado la
convierte en 120 V compatible con los sistemas de alta tensión AC basado en onda seno de
alta calidad con mínimo de armónicos, dando potencia real y reactiva al tiempo marca Trace
modelo DR1524.
3.2.2 Características eléctricas. Las siguientes son las características eléctricas del
sistema de potencia solar fotovoltaico de 300 Wp:
Potencia nominal:
Voltaje de circuito abierto (Voc):
Corriente de corto circuito (Isc):
Voltaje a potencia pico (Vm):
Corriente a potencia pico (Im):
Tolerancia nominal

75 Wp
21.5 Voltios
4.6 A
17 Voltios
4.4 A
+/- 5%

El sistema de potencia solar fotovoltaica de 300 Wp es capaz de entregar un máximo de
corriente de aproximadamente 4.2 A
3.2.3 Casa policía. El sistema de 300 Wp se encuentra instalado y ubicado dentro de una
habitación de policía (Véase foto 16) atendiendo una carga resistiva nominal de 99 A
Alimentado por una acometida en cable encauchetado No. 2x8 AWG. Y circuitos
secundarios de iluminación en cable encauchetado No. 2x14 AWG.

Foto 17. Sistema de 300 Wp con inversor fuera de servicio
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Como se observa en la fotografía anterior el sistema de potencia solar de 300 Wp casa de
policía tiene el inversor fuera de servicio por lo tanto funciona solo a 12 V los cables de
acometida alimentadora y ramal se encuentran colgadas sin ningún tipo de canalización
presentando instalaciones de cableado inapropiadas.
3.2.4 Arrecifes casa de funcionarios. Este sistema de 300 Wp se encuentra instalado y
ubicado dentro de la casa de los funcionarios del parque en esta área (Véase foto 17)
atendiendo una carga resistiva nominal de 72 A.
La utilización inadecuada del banco de baterías como mesa para la colocación de una
grabadora, presenta falta de preservación y educación del uso debido de los elementos del
sistema, también la instalación inadecuada de cables colgando y en completo desorden
produciendo instalaciones inapropiadas con falta de señalización

Foto 16. Sistema de 300 W casa de funcionarios arrecife

3.3 SISTEMA DE POTENCIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 75 Wp
3.3.1 Descripción. Cada sistema esta compuesto de un módulo de 75 Wp., una estructura
de soporte, un controlador de carga, una batería de 12 V 80 AH, teniendo una alta eficiencia
de carga y descarga y una razón baja de descarga, 4 lámparas CFL-9 y accesorios y cables.
Él módulo tiene celdas solares de silicón cristalino sencillo conectado en serie y sellado
hermético. Las lámparas son de un CFL de 9 W. se cuentan con un inversor para convertir
la potencia de la batería (DC) en potencia AC de frecuencia alta (para operar la lámpara),
protegida en una caja con una cubierta de acrílico separable apropiada para montarla en
una pared.
Se encuentran instalados aproximadamente 25 sistemas de potencia solar de 75 Wp de los
40 sistemas.
Distribuidos en 5 sectores del parque que son:
1. Zona de camping Arrecife.
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2. Cabañas Arrecife.
3. Entrada del parque.
4. Entrada del parque.
5. Quisco de Hamacas
El sistema de potencia solar de los diferentes sectores ya mencionados presentan las
siguientes fallas en la instalación, operación y mantenimiento.
1.
El controlador de carga y la batería se encuentran dentro de una estructura en
concreto sin ninguna protección contra la intemperie, ocasionando posibles riegos eléctricos
y exponiendo a los usuarios, en áreas de camping, kiosco de hamacas, senderos y cabañas.
(Véase foto 18) perdiendo eficiencia, confiabilidad y seguridad al sistema solar, puesto que
estos elementos directamente se exponen sin ningún tipo de protección a la lluvia, a la brisa
y al intenso sol. Por lo tanto se presentan desgaste, oxidación en los conectores, en los
bornes de las baterías y en las estructuras así como la falta de sistema de puesta a tierra
para los equipos y al sistema.

Foto 18. Banco de batería sistema de 75 Wp. al intemperie

2.
Equipos como el controlador no está debidamente anclado, ni asegurado con algún
tipo de anclaje. Presentando así riesgo de corto circuito, a los usuarios y al sistema ya que
se encuentran expuestos al intemperie (Véase foto 19)
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Foto 19. Controlador sistema de 75 Wp. al intemperie

3.
Como ya se menciono anteriormente en arrecifes se presentan empalmes
inadecuados solucionables a través de empalmes en baja tensión o en derivaciones para
circuitos ramales o en acometidas subterráneas, deberán ser similares al de “Empalme 91B-1” y “Barrajes de baja tensión 500A” 31 (Véase foto 20)
Como se observa en la foto 20 los empalmes no son los adecuados y no cumple seguridad
alguna al sistema ni a los usuarios. Se recomienda seguir el literal D “Métodos de
alambrado” sección 690 del NTC 2050 32 .

Foto 20. Acometida alimentadora empalmada arrecifes

4.
El panel solar fotovoltaico se encuentra instalado bajo un lugar que presenta
sombras de árbol durante algunas horas del día ocasionando que las baterías no se carguen
completamente causando dificultades en las horas de la noche donde el sistema presenta
mayores consumos de energía (Véase foto 21)

31

3M COLOMBIA S.A., Op. cit., p. 31

32

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Op. cit., p. 32
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Foto 21 Celda 75 Wp. bajo de sombra de árbol arrecifes

3.4 CUADRO RESUMEN DEL SFV EN EL PNNT
El siguiente cuadro muestra en resumen los componentes activos como los inversores,
baterías, paneles y controladores del sistema solar fotovoltaico instalados en el parque
nacional Tayrona.

Tabla 3. Cuadro resumen del Sistema solar fotovoltaico en el Parque Nacional Natural
Tayrona
SISTEMA DE
ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA
(SFV)
2400 Wp.
EcohabsRestaurante
EcohabsAdministraron
(Arrecifes)
Museo Chairama
Policía

PANELES
32 paneles

BATERÍAS
INVERSOR CONTROLADOR
Distribuidos en 4 áreas del PNNT
1 banco de 6
1 inversor
2 controladores

de 75Wp.c/u baterías en serie
de 600 AH 24V
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TOTAL SFV
2400Wp

128

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

30

4

8

Distribuidos en 2 áreas del PNNT
1 banco de 6
1 inversor
2 controladores
baterías
en de 600 VA
Arrecifes
de 75Wp.c/u paralelo de
De 10 A 12V.
12V.
Policía
300 AH 12V
TOTAL SFV 300Wp
8
12
2
4
300 Wp.

4 paneles

75 Wp.
Zona camping
arrecifes
Cabañas arrecife
Entrada del parque
Entrada cañaveral
TOTAL SFV 75Wp

1o2
paneles de
75Wp.c/u

25

Distribuidos en varias áreas del PNNT
1 batería de 80 AH
1 controlador
12V
De 10 A 12V.

25

N/A

25

3.5
CARTILLA GUÍA PARA LAS RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LOS
USUARIOS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL PARQUE NACIONAL
NATURAL TAYRONA
Si, bien, no es recomendable que el usuario intervenga las partes y componentes del
sistema solar fotovoltaico que le suministra energía eléctrica, en particular para no afectar
las garantías que comprometen al proveedor, para no familiarizarse con el sistema al punto
que decida agregarle elementos de consumo no recomendados o cualquier otra acción que
pueda poner en peligro el desempeño adecuado o la durabilidad de las partes del sistema, o
aun su propia seguridad personal y la de otras personas, si es conveniente y necesario que
tenga presente algunas acciones básicas y fundamentales en caso de falla del sistema.
En caso de presentarse una falla en el suministro de energía en algún ramal de consumo,
debería tener en cuenta el siguiente procedimiento:
3.5.1 Si es en un punto de iluminación (una lámpara):
•
•
•
•
•

Verificar que el tubo no este opaco en alguno (o ambos) de sus extremos. Si ello ocurre,
reemplácelo.
Si la falla continua, revise los contactos, el balasto y el interruptor de la lámpara, para
verificar que no haya desconexiones o cortes en el cable. Si descubre alguna falla,
rectifíquela.
Si la falla persiste, revisar el fusible correspondiente en la caja de conexiones. Si el
fusible se fundió, reemplazarlo.
Si la falla persiste o el fusible vuelve a fundirse, revisar los extremos del cable para
constatar que no se presenta un corto circuito. Si lo hay, eliminarlo.
Si la falla persiste, solicitar servicio técnico
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3.5.2 Si es en ramal de consumo de 115 V a.c.:
•
•
•
•
•

Verificar que el inversor esta encendido. Si lo esta y la falla continua:
Revisar la clavija o toma de 115 V a.c., para verificar si existe un buen contacto en los
bornes. Si no hay buen contacto o hay duda de buen contacto, asegurarse de que
realmente esta bien.
Si la falla persiste, revisar el fusible de entrada. Si esta quemado, reemplazarlo.
En caso de que el inversor no encienda y sus fusibles están bien, revisar las conexiones
de suministro que vienen de la caja de conexiones; revisar fusible de ese circuito los
contactos y extremo de los cables. Si se encuentra alguna falla corregirla
Si la falla persiste, solicitar servicio técnico e informar al proveedor y/o a la entidad
encargada del buen desempeño del sistema.

3.5.3 Si falla el suministro total:
•

•
•
•
•
•

En el controlador de carga revisar el fusible de consumo. Si esta quemado reemplazarlo.
De paso, revisar el cable y los contactos que van desde el controlador de carga a la caja
de conexiones. Si hay algún contacto flojo, ajustarlo; si se observa cable cortado,
corregirlo.
Si no es fusible del controlador de carga, revisar si el testigo de carga de la batería indica
falla. Si efectivamente muestra falla en la batería, se debería evitar el consumo por uno o
dos días para recuperar la carga en la batería.
Igualmente, revisar en el controlador de carga que el testigo o indicador de corriente
desde el modulo fotovoltaico este indicando que se encuentra energizado en ese
circuito.
Si indica falla, revisar contactos de cables y cables en el circuito del modulo.
Si todo se observa funcionando correctamente, pero el controlador de carga sigue
indicando falla en el circuito del modulo fotovoltaico, debería solicitar servicio técnico.
Si la desconexión del consumo total lo realiza el controlador varias noches continuas o
con frecuencia, puede ser síntoma de que la batería esta operando deficientemente
(requeriría cambio) o esta subdimensionada. debería solicitar servicio técnico.

De todas formas cuando haya falla en alguno de los elementos de suministro de energía del
sistema, debe averiguar por el alcance de los derechos que le otorga la garantía. Sin
embargo para los sistemas instalados la garantía no se encuentra vigente actualmente.
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4. MARCO LEGAL
A continuación se mencionan las leyes, decretos y resoluciones que intervinieron e
incidieron en el proceso de exclusión de impuestos y aranceles de la donación por parte del
gobierno de la India a Colombia.

4.1 LEY 223 DE 1995 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Él articulo 424-5 Numeral 4 de dicha Ley, fue modificado, en lo relacionado con la
acreditación de equipos, elementos de control y monitores de parámetros ambientales.
Siempre y cuando estén avalados y acreditados ante el Ministerio de Medio Ambiente,
De igual forma, el Articulo 6 literal e) del articulo 428 del Estatuto Tributario de la
mencionada ley se modifica por un nuevo literal f) en lo relacionado con la maquina o equipo
cuya finalidad es el mejoramiento ambiental; Siempre y cuando hagan parte de un programa
que se apruebe por el Ministerio de Medio Ambiente y cumpliendo los compromisos del
Protocolo de Montreal.

LEY

ENTIDAD EMISORA

FECHA

Ley 223

El Congreso de Colombia

20 Diciembre de 1995

La presente ley se anexa y se cita textualmente. VER ANEXO A.

4.2 DECRETO No. 2532 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
Este decreto reglamenta el numeral 4 del artículo 424-5 y el literal f del Artículo 428 del
estatuto tributario. El cual establece 10 artículos descritos a grandes rasgos por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los requisitos para solicitar la exclusión de los impuestos sobre las ventas.
Iniciaciones del sistema de control ambiental, que es el conjunto ordenado de
equipos, elementos y maquinaria nacional o importada.
Sistema de monitoreo ambiental, que es el conjunto de elementos, equipos o
maquinaria nacional o importada destinados para el procedimiento de información
sobre el estado, calidad o comportamiento de los recursos naturales renovables.
Programa ambiental, es el conjunto de tramites y acciones para el desarrollo de
planes y políticas ambientales.
Elementos o equipos que son objeto del beneficio arancelario.
Certificado de vigencia por un (1) año para la exclusión del impuesto sobre las
ventas IVA.
Los elementos, equipos o maquinaria que el Ministerio de Medio Ambiente, no
acredita como la exclusión del IVA.
La vigilancia y control que tendrá la exclusión del IVA.
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ENTIDAD EMISORA
La Presidencia de la
República

FECHA
27 de Noviembre de 2001

El presente decreto se anexa y se cita textualmente. VER ANEXO B.

4.3 RESOLUCIÓN No. 486 DEL 7 DE JUNIO DE 2002 MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE.
Esta resolución establece la forma y requisito para la presentación de las solicitudes de
exclusión de impuestos sobre las ventas. Ante el Ministerio del Medio Ambiente. Del cual
designa funciones a la viceministro del Medio Ambiente del despacho del Ministro del Medio
Ambiente y que mediante la resolución 0344 del 2 de Mayo de 1997 se modifico la
resolución 1272 de Noviembre 25 de 1995 en su articulo 1 numeral 2 para delegar a la
viceministro del Medio Ambiente la función de resolver las solicitudes de exclusión del IVA.
El comité evaluador de excepciones tributarias fue reglamentado mediante la resolución
1348 del 22 de Diciembre de 2000 con el fin de analizar y evaluar las solicitudes de
exclusión.
En él articulo 1. De la presente resolución establece la solicitud de certificación de exclusión
de IVA, para personas naturales o jurídicas que adquieran o importen el bien, describiendo
los pasos para la solicitud ante el viceministro del Medio Ambiente. También la descripción
para la solicitud cuando se trate de un sistema de Control ambiental o un sistema de
monitoreo ambiental.
Se cita textualmente “Así mismo deberá identificar el programa ambiental definido conforme
a lo previsto en el literal c del articulo 2o del decreto 2532 de noviembre de 2001 al que se
destinara la maquinaria y equipo,”
En él articulo 2. Aclara que la presentación de las solicitudes de exclusión de impuestos
sobre venta rige a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución.
En el Artículo 3. Trata de 8 procedimientos o pasos para obtener la certificación de exclusión
del impuesto sobre las ventas. Sí se encuentra peticiones con documentos o informaciones
adicionales o incompletas y no se da respuesta en él término de dos (2) meses la solicitud
será archivada.
En él articulo 4. Trata de la vigencia de un (1) año del certificado para la exclusión del IVA,
contados a partir de la fecha de expedición.
En él articulo 5. Habla de la conformación del comité evaluador de las solicitudes de las
excepciones tributarias que se integran por:
El director de la Dirección General Ambiental Sectorial o su delegado, quien lo presidirá.
El jefe de la oficina jurídica o su delegado
El Director General de Ecosistemas o su delegado.
Un (1) asesor del Despacho del Viceministro del Medio Ambiente
Un (1) representante del Grupo de Análisis Económico y Financiero
Dos (2) miembros de la Dirección Ambiental Sectorial.
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Se cita textualmente “Así mismo la secretaria técnica del comité evaluador de exenciones
tributarias llevara un registro detallado de las solicitudes de exención tributaria
correspondientes y el pronunciamiento emitido por el Ministerio del Medio Ambiente”

RESOLUCIÓN
Resolución 486

ENTIDAD EMISORA
Viceministerio del Medio
Ambiente

FECHA
7 de Junio de 2002

La presente resolución se anexa y se cita textualmente. VER ANEXO C

4.4 LEY 697 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2001 DEL CONGRESO DE COLOMBIA
Ley en la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización
de energía alternativa y se dictan otras disposiciones.

LEY
ENTIDAD EMISORA
FECHA
Ley 697
Congreso de la República
3 de Octubre de 2001
La presente ley se anexa y se cita textualmente. VER ANEXO D
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5. CONCLUSIONES
La situación energética actual 33 del sistema de energía solar fotovoltaica del Parque
Nacional Natural Tayrona; no cumple a satisfacción con los propósitos fijados en un sistema
solar, como que sean confiables, seguros y duraderos, ya que presenta deficiencias
energéticas en la calidad de energía y prestación de servicio continuo.
Además se presenta la falta de seguridad y confianza de sus componentes eléctricos
y solares, debido a que algunos sistemas se encuentran deteriorados y corroídos por estar
expuestos a la intemperie ocasionando que el mantenimiento preventivo y correctivo sea
nulo.
La falta de protección y seguridad a la estructura donde se alojan los componentes,
como el banco de baterías y el controlador de carga, da como resultado que la calidad del
servicio no sea adecuada, así como la desconfianza a nivel técnico que se tiene del sistema
solar por no prever y corregir este tipo de mantenimientos.
La falta de conocimiento del manejo apropiado y adecuado del mismo por parte de
los funcionarios y visitantes y falta de la malla a tierra del sistema y equipos.
La calidad en la energía solar fotovoltaica en el Parque Natural Nacional Tayrona no
cumple a satisfacción las necesidades energéticas, ya que el suministro continuo de la
misma se ve afectada por diferentes factores como: celdas ocultas bajo la sombra del algún
árbol cercano, conexiones de equipos a tomacorrientes en forma continua, lámparas
encendidas sin necesidad alguna y deficiencia en la intensidad lumínica de algunas áreas
del parque como: El kiosco de hamacas, zona de camping, sendero de arrecifes, ecohabs y
policía.
Los Ecohabs presentan deficiencias en alumbrado tan solo una luminaria de 9W; en
el área social y en la zona húmeda (baño) no presentan iluminación alguna a través del
sistema solar y existen toma corrientes monofasicas fuera de servicio.
El restaurante de Arrecifes no tiene un adecuado diseño de suministro de energía a
través de la celdas solares; puesto que la persona a cargo 34 incurre en sobre costos por la
falta de carga (amperios) suficiente para la alimentación con energía solar, el mejoramiento
del mismo le daría la opción de tener un refrigerador o nevera para la conservación de
alimentos. Los sobre costos se traducen en la compra de bloques de hielo y transporte diario
del mismo desde Santa Marta hasta Arrecifes en Parque.
El agua en Arrecifes tienen buena caída, la gravedad les ayuda desde el punto de
captación a 2 horas aproximadamente. Pero las dificultades que se les han presentado es
que alrededor de 3 veces al día van a destapar la ducteria que se les ha tapado por el
invierno, aun que ya se cambio un tramo de 300 metros aproximadamente de manguera.
33

Parque Nacional Natural Tayrona, 14 de diciembre de 2004.

34

Parque Nacional Natural Tayrona, Sra. Nilse, persona a cargo del restaurante Arrecifes, 14 de
diciembre de 2004.
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pero no tiene ningún tipo de almacenamiento de agua, por lo tanto no se tiene reservas.
Todos estos problemas se incrementan cuando se presentan lluvias en la zona.
El cambio de la planta eléctrica diesel al sistema de potencia solar para el suministro
de energía se desarrolla a través de una tecnología de mecanismos de generación de
energía limpia, con lo cual produce un ahorro de 700 galones anuales de ACPM y de 38
galones de aceite lubricante residual.
El sistema solar fotovoltaico de 2400 Wp instalado en la policía amanece descargado
ya que durante el día y la noche tiene luminarias encendidas y está conectada de forma
permanente una nevera a una toma corriente monofasica.
El mantenimiento correctivo y preventivo en general del sistema solar fotovoltaico en
el Parque Natural Nacional Tayrona y de sus partes metálicas es deficiente ya que se
encuentran corroídas y no existe una debida malla a tierra para la protección del sistema, de
los equipos y por supuesto del la vida humana y animal.
Es importante y clave el conocimiento general del sistema solar fotovoltaico instalado
en el Parque Nacional Natural Tayrona para los visitantes, funcionarios, policía y personas
que de alguna manera se ven beneficiadas en el parque como las personas prestadoras del
servicio de los restaurantes, conocimiento en el manejo, limpieza, conservación, adecuado
uso del sistema, para así tener una vida útil y confiable del sistema
El marco legal en que estuvo involucrado la exclusión de impuestos sobre la
donación por parte del gobierno de la India a Colombia fue en marcado en la “Ley 223 de
1995 del Estatuto Tributario”, “Ley 697 del 3 de octubre de 2001 del Congreso de
Colombia”, “Decreto No. 2532 del 27 de noviembre de 2001 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico” “Resolución No. 486 del 7 de junio de 2002 Ministerio de Medio Ambiente”.
Donde se explica en forma breve del contenido de cada una de ellas en el capitulo 4 de la
presente monografía y se tiene de forma completa en los anexos A, B, C y D.
En Colombia se puede usar, aplicar y tener objetivos y metas claras del suministro de
energía a través de recursos naturales como el sistema de energía solar fotovoltaica en el
Parque Natural Nacional Tayrona, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de nuestro
país, ya que el nivel de radiación solar diaria promedio para Colombia es de 4.5 kWh/m². 35
Siendo la Costa Atlántica (ubicación del parque) la que presenta una mayor radiación con un
promedio de 5.5 kWh/m².
Los sistemas solares fotovoltaicos deben adecuarse e instalarse técnicamente de
acuerdo a las variadas condiciones ambiéntales y geográficas de Colombia, teniendo en
cuenta parámetros como el de: recurso solar, temperatura, humedad, precipitación, vientos.
Ya que se dificulta la posibilidad de dar guías sencillas y generales de diseño y
dimensionamiento de los mismos. Todo con el propósito de construir sistemas solares
fotovoltaicos confiables, seguros y de larga vida.

35

IDEAM, Op. Cit., p. 15
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6. RECOMENDACIONES
Si, bien, no es recomendable que el usuario intervenga en las partes y componentes
del sistema solar fotovoltaico que le suministra energía eléctrica, en particular para no
afectar las garantías que comprometen al proveedor, para no familiarizarse con el sistema al
punto que decida agregarle elementos de consumo no recomendados o cualquier otra
acción que pueda poner en peligro el desempeño adecuado o la durabilidad de las partes
del sistema, o aun su propia seguridad personal y la de otras personas, si es conveniente y
necesario que tenga presente algunas acciones básicas descritas en el subcapitulo 3.5 y
fundamentales en caso de falla del sistema.
Las tuberías conduit PVC que encuentran a la vista en Ecohabs restaurante y
Ecohabs casa de funcionarios (cuarto eléctrico) deberá estar instalada subterráneamente
con cajas de paso y accesorios necesarios para la correcta instalación para así garantizar
seguridad y cumplimiento de norma RETIE 36 .
Se sugiere canalización a través de tubería conduit flexible ya que se presentan
deficiencias al respecto en algunos circuitos ramales y alimentadores como: el circuito de las
luminarias de la terraza en Ecohabs restaurante y la acometida en el cuarto eléctrico en
Ecohabs casa de funcionarios.
Necesariamente los empalmes y derivaciones en baja tensión, deberán ser similares
al de tipo “Empalme 91-B-1” y “Barrajes de baja tensión 500A” 37 , esta recomendación surge
puesto que en algunos lugares del parque se están presentando estos errores como: Caja
de paso junto al tablero eléctrico de distribución en Ecohabs Restaurante, luminaria en poste
a través del sendero hacia en restaurante de Ecohabs y Cable alimentador del banco de
baterías en Arrecifes. además de lo anterior se recomienda seguir el literal D “Métodos de
alambrado” sección 690 del NTC 2050 38 .
Se convierte de carácter obligatorio aterrizar las estructuras o bastidores donde se
encuentran soportados los módulos, las baterías y las cajas de unión o empalme PJB; ya
que estos son elementos metálicos y por lo tanto deberán tener un sistema de puesta a
tierra para equipos como lo establece el literal E “Puesta a tierra” sección 690 del NTC
2050 39 . Ya que de esta forma se establecen requisitos y funciones de un sistema de puesta
a tierra como: - Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos – Permitir a los

36

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Op. Cit., p.30

37

3M COLOMBIA S.A., Op. Cit., p.31

38

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 690-4, 690-31 incisos a),
Op. Cit., p.31

39

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 690-43, Op. Cit., p.32
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Equipos de protección despejar rápidamente las fallas – Tener suficiente capacidad de
conducción y disipación de corrientes de falla – Servir de referencia al sistema eléctrico 40 .
El rotulado, marquillado, cuadros de distribución e identificación, así como diagramas
unifilares e instructivos hacen parte fundamental de las instalaciones para propósitos de
identificación de circuitos, acometidas y protecciones así como de la organización y limpieza
de los elementos contenidos dentro de un tablero eléctrico de distribución. Recomendación
que se hace necesaria mencionar, ya que, en general en todos los tableros eléctricos del
parque se ve la falta de estos elementos e instructivos de información adosados al tablero
como se establece en el RETIE y el NTC-2050 41 .
Es necesario trasladar y reubicar paneles solares ubicados en Arrecifes y Ecohabs
restaurante y/o cortar ramas de los árboles cercanos que están presentando sombras
durante algunas horas del día, ocasionando que las baterías no se carguen adecuadamente,
causando dificultades en las horas de la noche donde es utilizado el servicio de energía a su
mayor capacidad.
Se recomienda la organización de los instrumentos de medida e interruptores termo
magnéticos que se encuentran instalados en el tablero eléctrico de la planta diesel puesto
que no están cumpliendo con ninguna seguridad ni función ya que en el momento de una
falla no van a estar midiendo o protegiendo al sistema, debido a que se encuentran
desconectados los trasformadores de corriente y a su vez no están asegurados fijamente a
la carcaza del cofre, como también la organización y marcación de la transferencia manual.
Corregir oportunamente problemas de seguridad y confiabilidad de los sistemas
solares fotovoltaicos de 75 Wp. en la zona de Arrecifes, especialmente en el área de
camping, kiosco de hamacas y senderos, dará como resultado que el sistema suministre la
energía adecuada y oportuna; minimizando riegos eléctricos a los usuarios debido a que los
diferentes controladores de carga y bancos de batería que se encuentran instalados dentro
de una estructura en concreto están sin ninguna protección contra intemperie, ni anclaje,
exponiéndolos a la lluvia, a la brisa y al intenso sol presentando desgaste, oxidación en los
conectores, en los bornes de las baterías y en las estructuras

40

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, capitulo II, articulo 15. NORMA
TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 250-1, notas: 1), Op. Cit., p.32
41

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, capitulo II, articulo 17. NORMA
TÉCNICA COLOMBIANA, Código eléctrico Colombiano, sección 290-51, Op. Cit., p.32
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ANEXO A
LEY 223 DE 1995

(diciembre 20)
Diario Oficial No. 42.160, de 22 diciembre 1995
Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras
disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
CAPÍTULO I.
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ARTÍCULO 4o. El artículo 424-5 del Estatuto Tributario quedará, así:
"ARTÍCULO 424-5. BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO. Quedan excluidos del
impuesto sobre las ventas los siguientes bienes:
4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la
construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo,
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares
ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio
del Medio Ambiente.
ARTÍCULO 6o. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Modifíquese el
literal e) del artículo 428 del Estatuto Tributario e inclúyase un nuevo literal f), así:
e) La importación temporal de maquinaría pesada para industrias básicas, siempre y
cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas
las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva,
generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción
de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos
complementarios o accesorios del equipo principal;
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f) La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o
equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o
desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los
destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas
o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr
el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa
que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya
celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así
mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para
cumplir con los compromisos del protocolo de Montreal".
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ANEXO B

DECRETO 2532
27 de noviembre de 2001
Por el cual se reglamenta el numeral 4º del artículo 424-5 y el literal f) del artículo 428
del Estatuto Tributario

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de lo establecido
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en el numeral 4º del
artículo 424-5 y en el literal f) del artículo 428 del Estatuto Tributario
DECRETA:
ARTICULO 1. Requisitos para solicitar la exclusión de Impuesto sobre las
Ventas. El Ministerio del Medio Ambiente mediante resolución establecerá la forma y
requisitos como han de presentarse a su consideración, las solicitudes de calificación
de que tratan los artículos 424-5 numeral 4o y 428 literal f) del Estatuto Tributario, con
miras a obtener la exclusión de Impuesto sobre las ventas correspondientes.

ARTÍCULO 2. Definición de sistema de control ambiental, sistema de monitoreo
ambiental y programa ambiental. Para efectos de lo dispuesto en él articulo 424-5
numeral 4o y 428 literal f) del Estatuto Tributario, se adoptan las siguientes
definiciones:
a. Sistema de control ambienta. Es el conjunto ordenado de equipos, elementos, o
maquinaria nacional o importados, según sea el caso, que se utilizan para el desarrollo
de acciones destinadas al logro de resultados medibles y verificables de disminución
de la demanda de recursos naturales renovables, o de prevención y/o reducción del
volumen y/o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o
residuos sólidos. Los sistemas de control pueden darse al interior de un proceso o
actividad productiva lo que se denomina control ambiental en la fuente, y/o al finalizar
el proceso productivo, en cuyo caso se hablará de control ambiental al final del
proceso.
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b. Sistema de monitoreo ambiental. Es el conjunto sistemático de elementos
equipos o maquinaria nacionales o importados, según sea el caso, destinados a la
obtención, verificación o procesamiento de información sobre el estado, calidad o
comportamiento de los recursos naturales renovables, variables o parámetros
ambientales, vertimientos, residuos y/o emisiones.
c) Programa ambiental. Es el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de los
planes y políticas ambientales nacionales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo
y/o formuladas por el Ministerio del Medio Ambiente, así como también las que
correspondan a la implementación de los planes ambientales regionales definidos por
las autoridades ambientales. Dichas acciones deben ajustarse a los objetivos de los
sistemas de control y monitoreo ambiental definidos conforme con el presente decreto.

ARTÍCULO 3. Elementos o equipos que son objeto del beneficio tributario
previsto en el artículo 424-5 numeral 4º El Ministerio del Medio Ambiente certificará
en cada caso, los elementos, equipos y maquinaria que de conformidad con el artículo
424-5 numeral 4 del Estatuto Tributario, estén destinados a la construcción,
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental para el
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes.

ARTÍCULO 4. Exclusión del IVA en aplicación del artículo; 428 literal f) del
Estatuto Tributario. El Ministerio del Medio Ambiente certificará en cada caso, que la
maquinaria y equipo a que hace referencia el artículo 428 literal f) del Estatuto
Tributario, sea destinada a sistemas de control ambiental y específicamente a:
Reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado,
separado, reciclado y extrusión); Para la depuración o tratamiento de aguas
residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos; para recuperación de los ríos o
el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y
cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio
Ambiente, así como sobre los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos
aquellos para cumplir los compromisos del Protocolo de Montreal.
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Parágrafo. Las acciones previstas en el presente artículo deberán estar enmarcadas
dentro de un programa ambiental conforme con la definición prevista en el artículo
segundo del presente decreto.

ARTÍCULO 5. Vigencia de la certificación para la exclusión del impuesto sobre
las ventas IVA. Las certificaciones sobre calificación expedidas para efectos de la
exclusión de impuesto a las ventas IVA por parte del Ministerio del Medio Ambiente en
virtud de lo dispuesto por los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto
Tributario, tendrán vigencia de un (1) año, el cual se contará a partir de la fecha de su
expedición.

ARTÍCULO 6. Elementos, equipos o maquinaria que no son objeto de
certificación para la exclusión de IVA. En el marco de lo dispuesto en los artículos
424-5 numeral 4o y artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario, el Ministerio del Medio
Ambiente no acreditará la exclusión de IVA respecto de:
a) Elementos, equipos o maquinaria que no sean constitutivos o no formen parte
integral del sistema de control y monitoreo ambiental.
b) Cemento, arena, grava, ladrillos, agregados pétreos, concreto, elementos de
refuerzo estructural, tejas y en general materiales propios de la construcción de obras
civiles, con excepción de los requeridos para las obras destinadas a la disposición final
de residuos sólidos o al tratamiento de aguas residuales.
c) Materias primas a partir de las cuales se obtienen los elementos constitutivos de los
sistemas de control y monitoreo ambiental.
d) Tuberías, tanques, válvulas, bombas y en general equipos y elementos destinados
a la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de acueducto.
e) Tuberías, tanques, válvulas, bombas, y en general equipos y elementos requeridos
para la construcción y operación de sistemas de alcantarillado, ya sean éste de
carácter pluvial o sanitario, con excepción de los que se destinen a la construcción de
colectores o interceptores que hagan parte integral de un sistema de tratamiento de
dichos residuos líquidos.
f) Vehículos destinados a la recolección de residuos sólidos y maquinaria y equipos
para movimientos de tierra.
g) Elementos, equipos y maquinaria de salud ocupacional y/o seguridad industrial.
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h) Elementos, equipos y maquinaria que correspondan a acciones propias de
reposición o de mantenimiento industrial del proceso productivo.
i) Gasodomésticos y electrodomésticos en general.
j) Equipos, elementos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades
de reducción en el consumo de energía y/o eficiencia energética, a menos que éstos
últimos correspondan a la implementación de metas ambientales concertadas con el
Ministerio del Medio Ambiente, para el desarrollo de las estrategias, planes y
programas nacionales de producción mas limpia, ahorro y eficiencia energía tica
establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.
k) Elementos, equipos y maquinaria destinados a programas o planes de reconversión
industrial.
l) Elementos, equipos y maquinaria destinadas al cumplimiento de medidas de manejo
ambiental, correctivas y/o compensatorias impuestas por las autoridades ambientales.
m) Elementos, equipos o maquinaria destinados a proyectos, obras o actividades en
las que se producen bienes o servicios, cuyo consumo es controlado por sus
características contaminantes.
n) Elementos, equipos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades
de reducción en el consumo de agua, a menos que dichos proyectos sean resultado
de la implementación de los Programas para el uso eficiente y ahorro del agua de que
trata la Ley 373 de 1.997.
Parágrafo. Las certificaciones que haya expedido el Ministerio del Medio Ambiente
respecto de los elementos, equipos y maquinaria a que se refiere este artículo deberán
ser validadas de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, previa solicitud
del interesado, dentro del mes siguiente a la fecha de su entrada en vigencia.
ARTICULO 7. Vigilancia de la exclusión del IVA. Las personas naturales o jurídicas
a quienes el Ministerio del Medio Ambiente expida certificación sobre elementos,
equipos o maquinaria objeto de la exclusión del Impuesto sobre las ventas IVA,
deberán conservar copia de este documento, con el fin de que pueda ser presentado
en cualquier momento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en sus
diligencias de vigilancia y control.
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ARTÍCULO 8. Información sobre elementos equipos o maquinaria excluidos de
IVA. En virtud de lo previsto en los artículos 424-5 numeral 4º y 428 literal f) del
Estatuto Tributario. El Ministerio del Medio Ambiente enviará a la Subdirección de
Fiscalización Tributaria o a la dependencia que haga sus veces de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, copia de las certificaciones sobre calificación de
bienes beneficiados con la exclusión del impuesto a las ventas IVA expedidas en
cumplimiento del presente decreto, para efectos de que ésta última realice las
diligencias de vigilancia y control de su competencia.
ARTICULO 9. Documento soporte para el beneficio. Quienes vendan en el país
bienes objeto de la certificación que trata el presente decreto deberán conservar
fotocopia de la misma con el fin de soportar la operación excluida del impuesto sobre
las ventas. El importador beneficiario de la exclusión debe presentar la certificación del
Ministerio del Medio Ambiente como soporte de la declaración de importación.
ARTÍCULO 10. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá D.C. a 27 de noviembre de 2001
ANDRES PASTRANA
Presidente de la República
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro Crédito Público
JUAN MAYR MALDONADO
Ministro del Medio Ambiente”

ANEXO C
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N U M E R O

0 4 8 6

D E

2 0 0 2
(junio 7)

Por la cual se establece la forma y requisitos para presentar ante el Ministerio
del Medio Ambiente las solicitudes de calificación de exclusión de impuesto
a las ventas de que tratan los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto
Tributario, así como el procedimiento interno para el trámite correspondiente.
La Viceministra del Medio Ambiente, encargada de las Funciones del Despacho del
Ministro del Medio Ambiente, en uso de sus facultades legales en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, los artículos 424-5 numeral 4 y 428 f) del Estatuto
Tributario y el Decreto 2532 del 27 de noviembre de 2001,

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 424-5 numeral 4 del Estatuto Tributario se determinó que
quedan excluidos del impuesto sobre las ventas los equipos y elementos nacionales o
importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de
sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones,
regulaciones, y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal
condición ante el Ministerio del Medio Ambiente;
Que así mismo el artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario establece que no causa
el impuesto sobre las ventas la importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando
dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, destinados a reciclar y procesar
basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y
extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales,
emisiones atmosféricas, o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el
saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y
cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio
Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá
reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo los equipos para el control y
8
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monitoreo ambiental incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del
Protocolo de Montreal;
Que mediante la Resolución 0344 del 2 de mayo de 1997 se modificó la Resolución
1272 de noviembre 25 de 1995 en su artículo 1° numeral 2 en el sentido de delegar en
el Viceministro del Medio Ambiente la función de resolver las solicitudes de exenciones
tributarias previstas en los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto
Tributario;
Que mediante la Resolución 1348 del 22 de diciembre de 2000 este Ministerio
conformó el Comité Evaluador de Exenciones Tributarias con el objeto de analizar y
evaluar las solicitudes de exenciones de impuesto a las ventas y emitir su
correspondiente concepto;
Que mediante el Decreto 2532 del 27 de noviembre de 2001 se reglamentó el numeral
4 del artículo 424-5 y el artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario;
Que el artículo 1° del citado decreto establece que el Ministerio del Medio Ambiente
determinará la forma y requisitos como han de, presentarse a su consideración, las
solicitudes de calificación de que tratan los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literal f) del
Estatuto Tributario, con miras a obtener la certificación para la exclusión de impuesto
sobre las ventas correspondientes;
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Solicitud de certificación de exclusión de IVA. La solicitud de
certificación de exclusión de impuesto a las ventas IVA de que tratan los artículos 4245 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto Tributario, podrá presentarse:
• Directamente por la persona natural o jurídica que adquiera el bien o que lo importe
para destinarlo en forma exclusiva al fin previsto en los citados artículos o,
• Conjuntamente por la persona natural o jurídica que realice la importación y/o efectúe
9
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su venta y la persona que destine directamente los equipos, elementos o maquinaria al
fin previsto en los citados artículos.
La solicitud deberá estar dirigida al Viceministro, del Medio Ambiente y contener la
siguiente información:
1. Nombre o razón social del solicitante, sector productivo o actividad a la que se
dedica, cédula de ciudadanía si es persona natural o nit si es persona jurídica,
domicilio, dirección, teléfono, fax, y dirección electrónica.
2. Establecer si la solicitud de exclusión de Impuesto a las ventas aplica por el artículo
424-5 numeral 4 o por el artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario, y si los
elementos, equipos o maquinaria por los que solicita la exención son nacionales o
importados.
3. Relación de las normas, regulaciones, disposiciones o estándares ambientales a las
que se procura dar cumplimiento con la implementación del sistema de control o
monitoreo ambiental al que se destina el equipo, elemento o maquinaria.
4. Identificación precisa de la destinación y/o utilización que se dará a los equipos,
elementos o maquinaria respectivos. Para estos efectos se deberá precisar:

a) En el evento de que se trate de un sistema de control ambiental conforme a la
definición del artículo 2° literal a) del Decreto 2532 del 27 de noviembre de 2001,
se deberá indicar lo siguiente:
• Descripción del sistema de control ambiental en el que se incorporará el elemento,
equipo o maquinaria para el que se solicita la exención de IVA.
• Objeto o finalidad del sistema de control.
• Cuantificación de los beneficios ambientales que genera el Sistema de Control
Ambiental de acuerdo con la definición del Decreto 2532 de 2001 ya sea que se trate
del Sistema de Control Ambiental en la fuente o al final del proceso y en los términos
10
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de:
– Disminución de la demanda de recursos naturales renovables en el desarrollo de
procesos o actividades productivas.
– Prevención de la generación de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos
Sólidos en procesos y actividades productivas.
– Reducción del volumen o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, emisiones
atmosféricas o residuos sólidos, lo que equivale a reducir cargas contaminantes de
procesos productivos.
• Identificación de los elementos, equipos o maquinaria, especificando: cantidad,
marca, modelo o referencia, fabricante, vendedor y función que cumple dentro del
sistema de control. Adjuntar catálogos y especificaciones técnicas.
• Relación en caso que aplique, de las autorizaciones ambientales que según la
normatividad vigente se requieren para el desarrollo de la actividad, obra o proyecto en
el que se incorpora el sistema de control ambiental mencionado.
• Lugar de ubicación geográfica y sitio de instalación de los equipos, elementos o
maquinaria correspondientes.

b. En el evento de que se trate de un sistema de monitoreo ambiental conforme a
la definición del artículo 2° literal b) del Decreto 2532 de 2001, se deberá indicar
lo siguiente:
• Descripción del sistema de monitoreo ambiental en el que se incorporarán los
elementos, equipos o maquinaria para los que se solicita la exención de IVA.
• Objeto o finalidad del sistema de monitoreo.
• Parámetros o variables que son objeto de medición o procesamiento por parte del
sistema de monitoreo ambiental.
• Identificación de los elementos, equipos o maquinaria, especificando: cantidad,
11
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marca, modelo o referencia, fabricante, vendedor y función que cumple dentro del
sistema de monitoreo ambiental. Adjuntar catálogos y especificaciones técnicas.
• Relacionar en caso de que aplique, las autorizaciones ambientales que según la
normatividad vigente se requieren para el desarrollo de la actividad, obra o proyecto en
el que se incorpora el sistema de monitoreo ambiental mencionado.
• Lugar de ubicación geográfica o sitio de instalación de los equipos, elementos o
maquinaria correspondientes.
5. Diligenciar los formatos 1 y 2 anexos a la presente resolución y que hacen parte
integral de la misma sobre especificaciones y función en lo ambiental del elemento,
equipo o maquinaria, el cálculo del valor del IVA y adjuntarlos impresos y en medio
magnético Disquete de 3½”.
6. En el evento en que la maquinaria, equipos o elementos objeto de la solicitud de
exención sean destinados a la ejecución de contratos ya celebrados para la
construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control o monitoreo
ambiental, y que la solicitud sea presentada por el contratista, este deberá presentar la
siguiente información de la parte contratante: nombre o razón social del contratante,
representante legal, domicilio actual, teléfono, fax. Lo anterior sin perjuicio que la
solicitud pueda ser presentada directamente por la parte contratante.
Parágrafo. El importador interesado en obtener la certificación de exclusión de
impuesto sobre las ventas que trata el artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario,
deberá solicitarla ante el Viceministro del Medio Ambiente adjuntando la información
prevista en el presente artículo. Así mismo deberá identificar el Programa Ambiental
definido conforme a lo previsto en el literal c del artículo 2° del Decreto 2532 de
noviembre de 2001 al que se destinará la maquinaria y equipo y la certificación del
Ministerio de Comercio Exterior o de la entidad que haga sus veces en la que conste
que la maquinaria o equipo no se produce en el país.

Artículo 2°. Aplicación o exigencia de los nuevos requisitos para presentar las
solicitudes de certificación de exclusión de IVA. Lo dispuesto en el artículo primero
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del presente acto administrativo que trata sobre los requisitos que deben cumplir las
solicitudes de certificación de exclusión de IVA se aplicará únicamente a las solicitudes
presentadas a partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo.
Artículo 3°. Procedimiento. Para obtener la certificación de exclusión de impuesto
sobre las ventas de que trata la presente resolución, deberá atenderse al siguiente
procedimiento:
1. El interesado radicará la solicitud con los requisitos de que trata el artículo anterior
ante la dependencia encargada del archivo y correspondencia del Ministerio del Medio
Ambiente.
2. La Dirección General Ambiental Sectorial o quien haga sus veces, recibirá la
solicitud y efectuará la revisión preliminar de la misma, con el objeto de determinar si
cumple con los requisitos de información previstos en el artículo 1° de este acto
administrativo.
3. En caso que la información se encuentre incompleta, la Dirección General
Ambiental Sectorial mediante comunicación escrita, informará al solicitante de dicha
circunstancia y le requerirá la documentación e información faltante.
4. Presentada la información de que trata el numeral anterior y verificado el hecho de
que la información aportada se encuentra completa, el Comité Evaluador de
Exenciones Tributarias creado por la Resolución 1348 del 22 de diciembre de 2000
evaluará la solicitud y emitirá su concepto y recomendación correspondiente mediante
actas.
Dentro del proceso de evaluación de la solicitud y acuerdo con los requerimientos del
Comité Evaluador de Exenciones Tributarías, se podrá solicitar en caso de
considerarse necesario, información adicional, que será solicitada a través de la
Dirección General Ambiental Sectorial, o la dependencia que haga sus veces.
5. La Dirección General Ambiental Sectorial o la dependencia que haga sus veces,
someterá a consideración del Viceministro del Medio Ambiente los conceptos y
13
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recomendaciones realizadas por el Comité Evaluador de Exenciones Tributarias sobre
las solicitudes de exclusión de impuesto a las ventas.
6. El Viceministro del Medio Ambiente determinará la procedencia o no de otorgar la
certificación de exclusión de impuesto a las ventas y expedirá la certificación
correspondiente.
7. El original de la certificación será entregado y/o enviado por correo al interesado y/o
a la persona que se autorice por escrito para estos efectos. Así mismo, se enviará
copia a la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales –Subdirección de Fiscalización
Aduanera– cuando se trate de la importación de bienes, a la Subdirección de
Fiscalización Tributaria cuando se trate de, exclusión de impuestos a las ventas de
bienes nacionales, y a la Subdirección de Comercio Exterior de dicha entidad. Así
mismo se enviará copia de las certificaciones expedidas a las autoridades ambientales
y demás entidades que se considere conveniente.
8. Cuando haya lugar a negar la certificación, se deberá motivar la decisión y
notificársela directamente al interesado.
Parágrafo 1°. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del C.C.A. se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud, si hecho el requerimiento de completar
los requisitos, los documentos o l as informaciones adicionales, no se da respuesta en
el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará la solicitud, sin perjuicio que el
interesado presente una nueva solicitud.
Parágrafo 2°. En el caso en que se otorgue la certificación a nombre de contratistas
para bienes destinados a la ejecución de contratos ya celebrados para la construcción,
instalación, montaje y operación de los sistemas de control y monitoreo de que trata el
artículo 424-5 numeral 4 del Estatuto Tributario o para la ejecución de las acciones
previstas en el artículo 428 literal f), el Ministerio del Medio Ambiente oficiará a la parte
contratante informando sobre las exenciones otorgadas, para efectos de que se
hagan, los ajustes a que haya lugar sobre el valor de contrato, en caso de ser
necesario.
Artículo 4°. Vigencia de la certificación para la exclusión de impuestos sobre las
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ventas IVA. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del Decreto 2532 del 27 de
noviembre de 2001, las certificaciones sobre calificación expedidas para efectos de la
exclusión de lVA por parte del Ministerio del Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto
por los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto Tributario, tendrán
vigencia de un (1) año, el cual se contará a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 5°. Del Comité Evaluador de Exenciones Tributarias. El Comité Evaluador
de exenciones tributarias estará integrado por los siguientes miembros:
• El Director de la Dirección General Ambiental Sectorial o su delegado, quien lo
presidirá.
• El Jefe de la Oficina Jurídica o su delegado.
• El Director General de Ecosistemas o su delegado.
• Un (1) asesor del Despacho del Viceministro del Medio Ambiente.
• Un (1) representante del Grupo de Análisis Económico y Financiero.
• Dos (2) miembros de la Dirección Ambiental Sectorial
Parágrafo 1°. Además de las funciones previstas por la Resolución 1348 del 22 de
diciembre de 2000, corresponde al Comité Evaluador de Exenciones Tributarias
evaluar en cada caso las solicitudes de exención tributaria de impuesto sobre las
ventas a que hace referencia el artículo 424-5 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto
Tributario y emitir su concepto o recomendación respectiva. Así mismo la Secretaría
Técnica del Comité Evaluador de Exenciones Tributarias llevará un registro detallado
de las solicitudes de exención tributaria correspondientes y el pronunciamiento emitido
por el Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo 2°. En caso de considerarse necesario, el Comité Evaluador de Exenciones
Tributarias podrá invitar a sus sesiones, a personas que por su experiencia y
especialidad en ciertos temas pueden apoyar en la evaluación de los aspectos
técnicos de cada una de las solicitudes objeto de estudio.
15

ANDRÉS URREA VILLANUEVA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Artículo 6°. Delegación de funciones. Modificar la Resolución 344 del 2 de mayo de
1997 en el sentido de delegar en el Viceministro del Medio Ambiente además de la
función de resolver las solicitudes de exenciones tributarias previstas en los artículos
424-5 numeral 4 y 428 literal f) del Estatuto Tributario la de resolver mediante autos los
recursos de reposición que se interpongan contra los citados actos administrativos.
Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Claudia Martínez Zuleta
Viceministra del Medio Ambiente, encargada de las funciones del Despacho del
Ministro del Medio Ambiente,

ANEXO D
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LEY 697 DE 2001
(octubre 3)
Diario Oficial No. 44.573, de 05 de octubre de 2001
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,

DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Declárese el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la
economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías
no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos
naturales.
ARTÍCULO 2o. El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias
para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica,
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos,
URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables asegurando
el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el conocimiento y
utilización de formas alternativas de energía.
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley
se entiende por
1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las
cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción,
transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando
sea posible, buscando en todas y cada una de las actividades, de la cadena el
desarrollo sostenible.
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2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se
obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o
durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y
consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo
sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades.
4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo en
todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco
del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y
los recursos naturales renovables.
5. Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con el
objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y no
convencionales.
6. Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades tendientes al
aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente energética misma y se
extiende hasta su uso final.
7. Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y el total utilizada
en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo
sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
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8. Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes
convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y ampliamente
comercializadas en el país.
9. Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes
no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial
que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son
utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente.
10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas
electromagnéticas provenientes del sol.
11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de las
corrientes de viento.
12. Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo terrestre.
13. Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato
como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada por el
proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los organismos
heterótrofos.
14. Pequeños aprovechamiento hidroenergéticos: Es la energía potencial de un caudal
hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10 MW.
ARTÍCULO 4o. ENTIDAD RESPONSABLE. El Ministerio de Minas y Energía, será la
entidad responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento
de los programas de uso racional y eficiente de la energía de acuerdo a lo dispuesto
en la presente ley, y cuyo objetivo es:
1. Promover y asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado, de acuerdo con los lineamientos del programa
de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de energía no
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estudiando

la

viabilidad

económica,

financiera,

tecnológica y ambiental.
2. Promover el uso de energías no convencionales dentro del programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no Convencionales
(PROURE), estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y económica.
ARTÍCULO 5o. CREACIÓN DE PROURE. Créase el Programa de Uso Racional y
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE", que
diseñará el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar gradualmente
programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo permanentemente
con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio de lo dispuesto en la
normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

ARTÍCULO

6o.

OBLIGACIONES

ESPECIALES

DE

LAS

EMPRESAS

DE

SERVICIOS PÚBLICOS. Además de las obligaciones que se desprendan de
programas particulares que se diseñen, las Empresas de Servicios Públicos que
generen, suministren y comercialicen energía eléctrica y gas y realicen programas
URE, tendrán la obligación especial dentro del contexto de esta ley, de realizar
programas URE para los usuarios considerando el aspecto técnico y financiero del
mismo y asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que
deban realizar en cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 7o. ESTÍMULOS Y SANCIONES.
1. Para la investigación: El Gobierno Nacional propenderá por la creación de
programas de investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a través de
Colciencias, según lo establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991.
2. Para la educación: El Icetex beneficiará con el otorgamiento de préstamos a los
estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones orientados en forma
específica a aplicación en el campo URE.
3. Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará distinciones para personas
naturales o jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en aplicación del URE;
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las cuales se otorgarán anualmente. El Ministerio de Minas y Energía dará amplio
despliegue a los galardonados en los medios de comunicación más importantes del
país.
4. Generales: El Gobierno Nacional establecerá los incentivos e impondrá las
sanciones, de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la energía y
demás formas de energía no convencionales, de acuerdo a las normas legales
vigentes.
ARTÍCULO 8o. DIVULGACIÓN. El Ministerio de Minas y Energía en coordinación con
las entidades públicas y privadas pertinentes diseñara estrategias para la educación y
fomento del Uso Racional y Eficiente de la Energía dentro de la ciudadanía, con base
en campañas de información utilizando medios masivos de comunicación y otros
canales idóneos. Las empresas de servicios públicos que presten servicios de Energía
eléctrica y gas deberán imprimir en la carátula de recibo de factura o cobro, mensajes
motivando, el Uso racional y Eficiente de la Energía y sus beneficios con la
preservación del medio ambiente.

ARTÍCULO 9o. PROMOCIÓN DEL USO DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE
ENERGÍA. El Ministerio de Minas y Energía formulará los lineamientos de las políticas,
estrategias e instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes no
convencionales de energía, con prelación en las zonas no interconectadas.
ARTÍCULO 10. El Gobierno Nacional a través de los programas que se diseñen,
incentivará y promoverá a las empresas que importen o produzcan piezas,
calentadores, paneles solares, generadores de biogás, motores eólicos, y/o cualquier
otra tecnología o producto que use como fuente total o parcial las energías no
convencionales, ya sea con destino a la venta directa al público o a la producción de
otros implementos, orientados en forma específica a proyectos en el campo URE, de
acuerdo a las normas legales vigentes.
ARTÍCULO 11. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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El Presidente del honorable Senado de la República,
CARLOS GARCÍA ORJUELA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Minas y Energía,
LUIS RAMIRO VALENCIA COSSIOG
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ANEXO E

REQUISITOS DE FABRICACION DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Para la fabricación de los elementos del sistema fotovoltaico se recomienda seguir las
siguientes normas y requisitos:
Modulo fotovoltaico. Se recomienda que los módulos fotovoltaicos sean fabricados
de acuerdo con el establecido en las normas NTC 2883, NTC 4405, UL 1703 u otras
normas aplicables. De igual forma se recomienda seguir las observaciones:
a) Los módulos deberían ser nuevos y de reciente fabricación (en el momento de la
compra no deberían tener más de dos años de fabricados y su ensamblaje debe estar
completo). Sus especificaciones eléctricas nominales deberían ajustarse a lo que
requiere la instalación proyectada.
b) Deben inspeccionarse para verificar que no se aprecian daños en su presencia
física, como vidrios rotos o fisurados, empaques (y/o sellamientos) despegados o
“cristalizados”, marcos abollados, celdas quebradas, encapsulamiento con burbujas
(presumiblemente de aire), humedad interior (entre cubiertas), corrosión u oxidación
en sus contactos interceldas, contactos desoldados y en general todo aquello que
pueda conducir a la reducción de la vida útil. Las celdas solares pueden ser de silicio
monocristalino o de silicio policristalino, de forma cuadrada o rectangular y su factor de
ocupación superficial debe ser el máximo posible.
c) El enmarcamiento perimetral (marco o chasis) debería tener una estructura tal que
reduzca tensiones mecánicas y que amortigüe o resista posibles torsiones durante la
manipulación en el transporte e instalación del módulo.
d) El marco o chasis debería proveer las facilidades que permitan su fácil instalación
mecánica al soporte (agujeros, orejas tornillos etc.), para que el usuario (o el
instalador) no lo intervenga o altere mecánicamente.
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e) El marco o chasis debería proveer el sitio en el cual se realice adecuadamente una
instalación a tierra.
f)

El diseño del módulo debería ser tal que no facilite la generación de altas

temperaturas en su interior; ello implica que durante la instalación y/u operación no se
requiera remover cubierta, protección o aislamiento alguno.
g) Las parte eléctricas externas integrantes del módulo deberían presentar una
sujeción tal que no haya posibilidad a que se aflojen, se giren o se desprendan o a que
eventualmente faciliten un cortocircuito no intencional.
h) La caja o compartimiento de conexiones debería garantizar sellamiento a prueba
de agua y humedad y debe estar provista de prensaestopas.
i)

El diseño, estructura y materiales deberían ser tales que sus características

ópticas, fotoeléctricas, mecánicas y termofísicas no se alteren apreciablemente
durante un lapso de tiempo no inferior a 20 años.
Batería. Se recomienda que las baterías asociadas a los SFV de energización rural
sean fabricadas de acuerdo con lo establecido en la norma IEC 61427 u otras normas
aplicables, además se deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Las especificaciones aquí recomendadas se orientan a las baterías de plomo-ácido
que pueden ser abiertas o selladas. Sin embargo, las baterías selladas presentan
algunas ventajas técnicas y operativas mejores que las abiertas, como las siguientes:
a) prácticamente, eliminan la evaporación y/o fugas del electrolito,
b) la emisión de gases es muy baja,
c) evitan que el electrolito se contamine y
c) Los requerimientos del mantenimiento son muy simples. No obstante, tienen
algunas limitaciones como:
•

cuando por sobrecargas se presenta hidrolización, se alcanza a perder agua que

es imposible reponer,
•

no es posible verificar confiablemente su estado de carga,
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Se requiere mayor precisión en la operación del controlador de carga.

Tanto para las baterías abiertas como para las selladas deberían tenerse en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Estar debidamente certificada por una entidad autorizada para tal fin.
b) Deberían ser nuevas y libres de daños físicos al momento de instalarse lo cual
implica que la caja o contenedor no presente grietas o fisuras, abolladuras, golpes, sus
terminales no deben presentar deformaciones ni desajustes.
c) La batería debería tener una capacidad de almacenamiento (en A-h) acorde con
las características del dimensionamiento que requiera el lugar o zona dependiendo por
ejemplo, del número de días consecutivos nublados. Para satisfacer esa capacidad
debería utilizarse el menor número posible de baterías.
d) Poder aceptar descargas diarias de profundidad equivalente al 12 % o mayor de su
capacidad nominal sin reducir el valor especificado de su vida útil.
e) Su construcción debería ser tal que para su instalación no se requiera modificación
alguna en su estructura.
f)

Tener un régimen de autodescarga no mayor de 3 % por mes.

g) Tener una densidad de energía no menor de 35 kWh/kg.
h) Poder soportar al menos 8 eventos de descarga profunda (al 50 % de la
capacidad) por año sin que se reduzca el tiempo especificado de su vida útil.
i)

El material de construcción de la caja y de la tapa debería ser rígido y de

materiales retardantes de llama.
Controlador de carga. Se recomienda que el controlador de carga sea fabricado de
acuerdo con lo establecido en la norma UL 1741 u otras normas aplicables, además se
deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Para las especificaciones de los SFV de instalaciones rurales aquí considerados
(hasta 250 W), el controlador de carga debería soportar corrientes de módulo no
menores de 15 A y corriente de carga no menor de 25 A.
b) Debería tener fusible con ampacidad suficiente para proteger el sistema en caso
de descargas excesivas.
c) Debería estar protegido contra polaridad invertida.
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d) Debería contar con elementos de bloqueo contra corrientes de sentido inverso.
e) El controlador de carga debería operar únicamente en modo automático.
Caja de conexiones. Para las cajas de conexiones se recomienda tener en cuenta
los siguientes aspectos:
a) La caja debería ser de material aislante como PVC, o metálica con las provisiones
de aislamiento eléctrico necesario, que garantice hermeticidad y aislamiento contra
eventos de intemperie y provista de los agujeros para fijación a pared o columna, que
igualmente, garanticen sellamiento en los puntos de sujeción.
b) Debería estar provista de prensaestopas de entrada, preferiblemente con
abrazadera (por el que pasa el cable que transporta la corriente total que será
distribuida en los ramales de consumo) y prensaestopas de salida para cada circuito
ramal, también preferiblemente con abrazadera, para garantizar estabilidad mecánica
contra jalones.
c) Debería estar provista con riel (o puente) para soporte de la tira de conectores que
reciben y distribuyen la corriente.
d) Los conectores deberían ser de presión y atornillables y cada uno llevar indicada la
polaridad que recibe o entrega.
Inversor. Se recomienda que el inversor sea fabricado de acuerdo con lo establecido
en la norma UL 1741 u otras normas aplicables, así mismo se deberían tener en
cuenta los siguientes aspectos:
a) Ofrecer un voltaje a.c. de salida de 115 V con regulación de ± 3%
b) Una regulación de frecuencia de ± 0,05.
c) Un consumo interno no mayor de 2 W
d) Debería poder operar en ambientes cuya humedad relativa supere 90 % y con
temperaturas desde –5 °C hasta 60 o C.
e) Los circuitos electrónicos y los dispositivos eléctricos como conexiones y fusibles
deberían estar dispuestos en caja o gabinete hermético a prueba de polvo y humedad.
f)

Disponer de protección contra polaridad invertida.

g) Disponer de protección contra sobre voltaje.
h) No debería generar interferencias en receptores de radio y/o televisión.
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Su operación debería ser silenciosa y no presentar ruidos inducidos por

transformadores y mucho menos por desajustes mecánicos.
j)

Se sugiere que disponga de circuito detector de falla en conexión a tierra y de su

respectiva señal de aviso.

Cables.

Para los SFV de energización rural, los cables deberían cumplir con lo

establecido en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano, capítulo 690, además sé de
deben tener en cuenta los siguientes requerimientos:
a) Necesariamente, los conductores deben ser de cobre.
b) El cable entre el campo fotovoltaico y el controlador de carga debería
seleccionarse de tal forma que su ampacidad sea 1,25 veces la corriente de
cortocircuito de todo el campo fotovoltaico. Igual para el cable entre el controlador y la
batería. Para los ramales de distribución a las lámparas se permite cable de calibre 14
AWG, siempre y cuando las trayectorias que recorran no sean de más de 10 m.
c) Los cables deberían cumplir con el código de colores (rojo es positivo, negro es
negativo) o por lo menos identificar la polaridad.
d) Para las conexiones a tierra, cuando se requieran, debe cumplir con lo estipulado
en la NTC 2050.

Accesorios.
El soporte del módulo o del campo fotovoltaico es importante para ubicar estos de
manera estable. El soporte debería facilitar la ventilación adecuada de los módulos FV,
para minimizar el natural calentamiento de estos por la radiación solar. Con frecuencia
se utiliza la cubierta misma de la vivienda como soporte de los módulos, pero no
siempre se presenta esta facilidad por lo cual el soporte debería ubicarse
apropiadamente, de tal manera que se logren todos los requisitos que convienen a un
SFV, como orientación e inclinación entre otros. De todas formas, se recomienda que
el soporte sea una estructura metálica liviana, rígida y que provea facilidades para
orientar al módulo y dar el ángulo de inclinación apropiado y fijo con el obvio propósito
de optimizar la captación de la radiación solar.
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ANEXO F

NORMAS APLICABLES
NTC 318: 1979, Tubo fluorescentes para alumbrado general.
NTC 2050: 1998, Código eléctrico Colombiano.
NTC 2883: 1991, Energía fotovoltaica. Módulos fotovoltaicos.
NTC 4405: 1998, Eficiencia energética. Evaluación de la eficiencia de los sistemas
solares fotovoltaicos y sus componentes.
IEC 60081: 2002, Double-capped fluorescent lamp- performance specifications
IEC 61427: 1999, Secondary cells and batteries for solar photovoltaic energy systems
– Genel requeriements an methods of test.
UL 1703: 2002, Flat-plate photovoltaic modules an panels
UL 1741: 199, Static inverts and charge controllers for use in photovoltaic power
systems.
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