
 

Facultad de Ingeniería 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Trabajo de Grado – Segundo Semestre 2017 

 

 

1 
 

 

 

Trabajo de grado en modalidad de emprendimiento. 

 

 

 

Plan de negocio para sistema de autolimpieza y eficiencia de 

paneles fotovoltaicos.  

 

 

 

 

 

Mauricio Alexander Valenzuela Suárez 

 

 

 

Gabriel Laureano Gómez Delgado 

 

 

 

aEstudiante de Ingeniería Industrial  
bProfesor, Director del Proyecto de Grado, Departamento de Ingeniería Industrial 

cPontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 



2 
 

 

Abstract 
 
 
The present paper aims to propose alternative solutions to the problems that arise in the 

implementation of solar energy, as clean and safe energy. These disadvantages have 

generated that this alternative has not been used in Colombia in a massive way. These 

problems are pollution, position with respect to the sun and temperature, so three 

mechanisms are present to keep the solar panels clean and in good condition making them 

much more useful and therefore more profitable as generators of energy: The first 

mechanism is cleaning, which is made up of a tube with holes, a servomotor and a 

compressor. The purpose of this mechanism is to blow the photovoltaic panel so that it does 

not have impurities on its surface. Air is used to not count on water costs for cleaning. This 

mechanism sweeps over the panel at night time so it will not block the light of day. The 

second mechanism is a structure that allows the rotation of the panel during the day, 

programmed by means of a digital clock to calculate the angle that best allows him to 

obtain the best solar radiation. For the movement of this mechanism a stepper motor is 

used. The third mechanism is refrigeration, improving its efficiency after its temperature 

exceeds 25 degrees Celsius. This mechanism has a pipe that will circulate water, a water 

pump and temperature sensors. The pipe will go to the back of the panel, using the Fourier 

Law, which states that "conduction of heat or transmission of heat by conduction is a 

process of heat transmission based on direct contact between bodies, without exchange of 

matter, for The one that the heat flows from a body of higher temperature to one of lower 

temperature that is in contact with the first ", in this way will reduce the temperature of the 

panel. Taking into account the above, a business plan was devised that would allow to 

move in the market, these three mechanisms to improve the efficiency of solar panels. From 

the market study it was concluded that the investment by the final customer is high and 

does not recover quickly, therefore, it was considered that the target audience are the 

companies that are dedicated to the sale of solar equipment that have this Database of 

people interested in the product and who as distributors could have greater efficiency in the 

management of the market. For the ideation of these mechanisms, mechanical engineers 

participated in the design and calculation of each device, electronic engineers for the design 

and calculation of the loads necessary for the handling of engines and pumps to be used. 

The interdisciplinary work led to the solution with simple and easy to use and at the same 

time economic mechanisms. The tools used were all those based on quality standards, 

which provide engineering design, based on physics and principles of mechanics; 

Additional the use of CNC machinery, guarantees the precision in the manufacture of each 

one of the parts. 
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Solar energy, clean energy, improvement mechanisms, business plan, mechanical 
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1. Justificación  

“El escenario de crecimiento económico construido por la UPME es consistente con las proyecciones 

estimadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP) y el Banco de la República (BANREP). Según el FMI, MHCP, y BANREP, se espera que 

el crecimiento de energía convencional alcance su potencial en los próximos años y tienda a una tasa 

cercana a 4,5% en el largo plazo”. (UPME, Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en 

Colombia, 2015).  

En la actualidad, la energía eléctrica es una necesidad básica de todos los seres humanos quienes 

dependen de ella para el funcionamiento de la vida cotidiana y cuya producción genera impactos 

negativos para el medio ambiente. Según el informe de Endesa la generación de la energía eléctrica 

genera diferentes contaminantes, de acuerdo a la manera en que se produzca. (Educa, 2015). Para su 

funcionamiento, las centrales eléctricas requieren de la quema de combustibles fósiles que generan 

emisiones de CO2, SO-X, y NO-X , además de cambios térmicos en el agua utilizada para la 

refrigeración.   Los impactos que la energía eléctrica produce al medio ambiente son aún mayores 

con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que en los últimos veinte años se ha duplicado el consumo 

de este tipo de energía, la cual se produce principalmente por medio del carbón con un 37,6%. 

No obstante, cabe señalar que el rápido desarrollo de la tecnología y los avances que ha realizado la 

ciencia en torno a las energías alternativas, ha hecho más posible, fácil y económico el uso doméstico 

y empresarial de módulos solares.  Como lo menciona EnSync (Energy Systems), empresa de 

Estados Unidos en su página web “está posibilitando el futuro de la electricidad con sistemas 

inteligentes de gestión de energía fundamentales para una economía global cada vez más dependiente 

de la expansión de la energía renovable. Ya sea parte de una red de transmisión y distribución de 

energía, o detrás del medidor en los edificios comerciales, industriales y multiarrendatarios” 

(Systems, 2015).  

Es en este contexto en el que los paneles fotovoltaicos entran a competir con las formas tradicionales 

de generar energía, ya que estos lo hacen sin producir polución en un mundo en el que comienzan a 

agotarse los recursos naturales no renovables; sin embargo, aún no han sido visto como una 

alternativa viable para su consumo masivo y con esto mitigar los daños de las energías no amigables. 

En este orden de ideas, es necesario señalar que además de ser importante el papel de las nuevas 

energías, el proyecto en Colombia es también viable, debido a que los paneles fotovoltaicos se 

acomodan a la velocidad de la vida social, es decir, la producción de energía se puede dar en espacios 

empresariales, comerciales e incluso domiciliarios, y en un tiempo reducido, ya que basta con cuatro 

o cinco horas para que los dispositivos carguen sus baterías y puedan funcionar.  

Esto se da en el marco de la Ley “por medio del cual se regula la integración de las energías 

renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional” (Ley 1715, 2014), en la que se 

propende por una libre generación de energía, y en cuyo desarrollo no debe ser manipulada con el fin 

de ser manejada por un oligopolio. Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta que en el país 

existe una álgida discusión sobre el consumo de energías fósiles y las implicaciones de su 

explotación, en cuanto al cuidado de fuentes hídricas.     

De este modo, la elaboración y distribución de mecanismos que mejoren el rendimiento de los 

paneles fotovoltaicos,  previendo problemas como la polución, las altas temperaturas y la posición 

del sol, se justifica en varios argumentos fundamentales:  

1. El desarrollo tecnológico y científico que hace posible el uso de los sistemas solares.  

2. Un contexto de preocupación por el deterioro del medio ambiente, lo cual le abre un espacio 

a la producción de energía limpia.  
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3. La viabilidad en Colombia para poder adaptar estos sistemas solares a la infraestructura y la 

vida social.  

4. Una articulación con estrategias de pedagogía ambiental que muestren la importancia de la 

integración de esta producción energética a la ciudadanía. 

5. Un aporte a la sociedad a partir de la generación de empleo e ingresos.  

La suma de los anteriores cinco puntos, son razones para el aumento de utilización de paneles 

fotovoltaicos. No obstante se debe tener en cuenta que por al ser un instrumento que está a la 

intemperie, requiere de un mantenimiento preventivo para mantener su eficiencia en la recolección 

de energía y así ver los resultados de la inversión en el plazo establecido.  

Dentro de este mantenimiento preventivo está la limpieza de los paneles, debido a que se pueden 

presentar diferentes factores como  la polución, que crea capas de suciedad, bajando así la eficiencia 

del panel fotovoltaico. Aunque ya existen mecanismos que se encargan de la limpieza de los paneles, 

estos mecanismos están hechos para plantas solares de gran capacidad. El segundo problema que 

presentan los sistemas de recolección de energía solar es que no todos cuentan con un sistema que les 

permita movilizarse, siguiendo así la radiación óptima durante el día. El tercer factor a tener en 

cuenta para las condiciones ideales de los paneles fotovoltaicos es la temperatura de este, puesto que 

esta no debe pasar de los 25 grados centígrados. 

A partir de lo expuesto, surgen las siguientes preguntas que apoyan el norte a esta investigación. 

¿Qué mecanismos mejorarían el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos que solucionen los 

problemas de polución, recalentamiento y posicionamiento, y que sean de fácil acceso para los 

clientes primarios?  ¿Cómo desarrollar un plan de negocios que incremente la distribución de los 

sistemas fotovoltaicos y con ello el uso de los mecanismos creados para garantizar el mejor 

funcionamiento de los paneles? 

Para la solución a estas preguntas se plantea el uso de  tres mecanismos, uno para cada una de los 

inconvenientes. Un primer mecanismo encargado de la polución, el cual limpiará los paneles en 

forma de barrido. El segundo mecanismo ubicará el panel sobre un eje el cual lo movilizará de tal 

forma que tenga la máxima radiación durante el día. En cuanto a la temperatura, un tercer mecanismo 

será acoplado a los paneles, para  que permita la circulación de agua alrededor de este, reduciendo así 

su temperatura. Para el funcionamiento de los mecanismos, se usarán paneles fotovoltaicos, 

haciéndolos así mismo autónomos de la energía eléctrica convencional. 

Los materiales a utilizar no son contaminantes y aseguran la prefactibilidad ambiental de los 

mecanismos. Al ser mecanismos que garantizan la eficiencia óptima de los paneles, personas 

interesadas en la energía solar querrán utilizar estos mecanismos como solución a la baja en el 

rendimiento de sus paneles, y así recuperar la inversión en el tiempo estipulado. Como ámbito legal, 

las energías renovables en Colombia aún no están reguladas. Por lo tanto, desde que los mecanismos 

cuenten con garantías para los consumidores, no tendrán inconvenientes con el producto. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo general  

Establecer un plan de negocios de un producto que permita manejar la eficiencia de un panel 

fotovoltaico a nivel de su posición con respecto al sol, limpieza  y refrigeración. 

  

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar la revisión de los sectores eléctricos convencionales, y eléctricos, con uso de energías 

alternativas, con el fin de establecer su  evolución tecnológica, ventajas competitivas y 

características de estas industrias.  

 Desarrollar una validación del producto de acuerdo con una investigación cuantitativa en 

empresas de los sectores eléctrico convencional, y eléctricos, con uso de energías alternativas. 

 Identificar las causas que generan la reducción de la eficiencia en los paneles fotovoltaicos, 

mediante una investigación exploratoria del mercado y los diferentes tipos de paneles. 

 Implementar un prototipo que permita cumplir las necesidades establecidas por los sectores 

eléctricos convencionales, y eléctricos, con uso de energías alternativas con respecto a la 

eficiencia de los paneles fotovoltaicos. 

 Elaborar estrategias de mercadeo y administrativa para la venta de un producto, que permita 

mejorar la eficiencia en cuanto a su posición con respecto al sol, limpieza y refrigeración de 

paneles fotovoltaicos. 

 Establecer un plan financiero para  la evaluar la viabilidad financiera del proyecto mediante 

indicadores de diagnóstico financiero. 
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3. Metodología  

 

Objetivo Actividades Herramientas de Ingeniería Entregable 

Realizar la revisión de los 

sectores eléctricos 

convencionales, y eléctricos, con 

uso de energías alternativas con el 

fin de establecer su  evolución 

tecnológica, ventajas competitivas 

y características de estas 

industrias. 

Revisión de 

evolución 

tecnológica y 

ventajas 

competitivas del 

sector 

Investigación exploratoria Estado del arte 

Desarrollar una validación del 

producto de acuerdo con una 

investigación cuantitativa en 

empresas de los sectores eléctrico 

convencional, y eléctricos, con 

uso de energías alternativas. 

Diseñar y aplicar 

las encuestas que 

permitan validar el 

producto 

Investigación cuantitativa 

Análisis de 

validación del 

producto 

Identificar las causas que generan 

la reducción de la eficiencia en 

los paneles fotovoltaicos, 

mediante una investigación 

exploratoria del mercado y los 

diferentes tipos de paneles. 

Revisión de las 

causas que generan 

la reducción de la 

eficiencia 

Investigación exploratoria. Estado del arte 

Implementar un prototipo que 

permita cumplir las necesidades 

establecidas por los sectores 

eléctricos convencionales, y 

eléctricos, con uso de energías 

alternativas con respecto a la 

eficiencia de los paneles 

fotovoltaicos. 

Desarrollo de 

prototipo 

Diagrama de operaciones y 

diagrama de procesos 

Prototipo y 

estimado de 

costos 

Elaborar una estrategia de 

mercadeo y administrativa para la 

venta de un producto que permita 

mejorar la eficiencia en cuanto a 

su posición con respecto al sol, 

limpieza y refrigeración de 

paneles fotovoltaicos. 

Desarrollar 

estrategia de 

mercado 
Plan estratégico 

Estrategia para 

posicionamiento, 

promoción, 

distribución y 

ventas 

Desarrollar 

estrategia  

administrativa 

Plan estratégico 

Mapa estratégico 

y cuadro de 

mando 

Establecer un plan financiero para   

evaluar la viabilidad financiera 

del proyecto mediante indicadores 

de diagnóstico financiero. 

Estudio financiero 

Indicadores financieros 

EBITDA, TIRM, VPN, PRI. 

Análisis de riesgo con 

simulación de Montecarlo 

Análisis de 

viabilidad 

financiera 
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4. Plan de negocios.  

4.1. Breve descripción de los productos o servicios. 

Mecanismo encargado de garantizar la eficiencia optima de los paneles fotovoltaicos combatiendo sus 

tres principales problemáticas, a saber:  

1. Polución: mecanismo conformado por un tubo con agujeros, un motor paso a paso y un 

compresor. La finalidad de este mecanismo es soplar el panel fotovoltaico para 

protegerlo de impurezas sobre su superficie. Se utiliza aire para evitar sobrecostos de 

agua por su limpieza. Este mecanismo barre sobre el panel en horas de la noche para 

que no obstruya la luz del día, como se ve en la Figura 1. 

 

 

Figura 1 Sistema de limpieza para panel fotovoltaico  

 

2. Radiación: mecanismo instalado en la parte posterior del panel, encargado de moverlo 

de acuerdo a la posición del sol. Es una estructura que permite la rotación del panel 

durante el día, programado por medio de un reloj digital para calcular el ángulo que 

mejor le permita obtener una óptima radiación solar. Para el movimiento de este 

mecanismo se utiliza un motor DC, como se ve en la Figura 2: 

 

 
Figura 2 Sistema de posición con respecto al sol para paneles fotovoltaicos 

3. Temperatura: tubería de cobre en el marco del panel solar, encargada de la circulación 

de agua. Este mecanismo posee una tubería por la cual circulará agua, una bomba de 
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agua y sensores de temperatura. La tubería irá al respaldo del panel, utilizando la Ley 

de Fourier, que establece que “La conducción de calor o transmisión de calor por 

conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre 

los cuerpos, sin intercambio de materia, que hace que el  calor fluya desde un cuerpo 

de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el 

primero”, de esta manera se reducirá la temperatura del panel. como se ve en la Figura 

3: 

 

 
Figura 3 Sistema de refrigeración para paneles fotovoltaicos 

 

Se diseñaron tres sistemas que permiten garantizar la eficiencia del panel por más tiempo. Este diseño 

se planteó de tal manera que cada uno de los sistemas se pueda vender por separado. Los clientes 

cuentan con diferentes necesidades de acuerdo a su posición geográfica. Es por esto que los sistemas se 

pueden vender tanto en conjunto como individual. La venta se planteará de tal forma que cada uno de 

los sistemas tenga un precio establecido con sus diferentes utilidades. Si el cliente compra los tres 

sistemas, contara con un descuento. Figura 4 

 

Figura 4, Sistemas de Auto eficiencia de paneles fotovoltaicos 

SISTEMA 
EN 

CONJUNTO

Sistema de 
movimiento

Sistema de 
limpieza

Sistema de 
refrigeración 



13 
 

4.2. Análisis de mercado 

4.2.1. Análisis de prefactibilidad de mercado  

Validación de la idea de negocio en el mercado: el mercado ya cuenta con un mecanismo que 

asegura que los paneles fotovoltaicos se mantengan limpios para evitar que baje su eficiencia por 

posibles obstáculos que se presenten, debido a la polución del ambiente (Sunpower, 2017). 

También cuenta con otro dispositivo que detecta la mejor posición para el panel, garantizándole 

mayor radiación. (Utopía, 2015). Por último, en el mercado  hay mecanismos para la 

refrigeración de los paneles fotovoltaicos (Tombak, 2017). Al mencionar que los mecanismos ya 

existen, se puede concluir que el mercado es viable para la instalación de los mecanismos que 

garantizarán el retorno de la inversión en el tiempo estipulado. 

4.2.2. Segmentación de mercado. 

4.2.2.1. Justificación de la selección del segmento. 

 

Para la instalación del mecanismo desarrollado se deben tener conocimientos básicos en 

electricidad. Aunque sea un mecanismo específico para energía solar, su instalación es de 

fácil compresión para técnicos en el área eléctrica. 

4.2.2.2. Perfil del consumidor. 

Empresas grandes y pequeñas se encargan de la venta de equipos de energía solar y 

soluciones eléctricas ubicadas en Colombia, y/o personas naturales o jurídicas con equipos 

solares instalados. 

Como principal cliente las empresas en el sector de  energía solar, puesto que el mecanismo 

es para aquellas personas o empresas que compren los equipos solares y requieran asegurar 

su inversión en el tiempo calculado.   

4.2.3. Análisis del sector  

4.2.3.1. Análisis de las fuerzas de Porter. 

 

 Rivalidad entre competidores 

Como negocio y mecanismo dentro del área solar, el sistema de autolimpieza y 

eficiencia ya cuenta con competidores en otras partes del mundo. Colombia, como país 

recién ingresado a este tipo de energías, no cuenta con los proveedores que solucionen 

inmediatamente los problemas ya mencionados de los paneles fotovoltaicos. Los 

competidores actuales solo cuentan con mecanismos a grandes escalas para campos 

solares.  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Colombia como país en vía de desarrollo cuenta con diferentes tratados de libre 

comercio alrededor del mundo. Es por esto que empresas con mecanismos de las 

mismas características podrían entrar al mercado (Mincomercio, 2017). Con el fácil 

ingreso de empresas en la industria, la intensidad de la competencia aumenta, pero 

penetrar a un nuevo mercado siempre tiene unas barreras de entrada que deriva de la 

necesidad de lograr rápidamente economías de escala, obtener tecnología y 

conocimiento especializado, falta de experiencia, políticas reguladoras 

gubernamentales, entre otras. (Negocios, 2017). 
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 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los mecanismos al cumplir una tarea específica en el panel fotovoltaico, no contarían 

con la amenaza de productos sustitutos, pero sí de productos de mayor eficiencia con 

las mismas funciones.  

 Poder de negociación de los proveedores 

Los materiales necesarios para cada uno de los mecanismos, son materiales de uso 

genérico, lo cual facilita su obtención de cualquier proveedor tanto en la parte 

electrónica como en la mecánica. Bogotá cuenta con distintas zonas para proveedores 

electrónicos, como también talleres industriales para la transformación de las piezas 

mecánicas necesarias. 

 Poder de negociación de los consumidores 

Por lo general, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda, pueden reclamar menos 

precios (Negocios, 2017). Colombia aún es un país donde la energía convencional es 

mucho más común que la solar.  

4.2.3.2. Proyección 

 

De acuerdo con los estudios mencionados, se puede programar el crecimiento como 

negocio de la misma manera. La proyección se basa tanto en el crecimiento del consumo 

de la energía eléctrica, como en el crecimiento del uso de la energía solar. “El escenario 

de crecimiento económico construido por la UPME es consistente con las proyecciones 

estimadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP) y el Banco de la República (BANREP). Según el FMI, MHCP, 

y BANREP, se espera que el crecimiento alcance su potencial en los próximos años y 

tienda a una tasa cercana a 4,5% en el largo plazo”. (UPME, Proyección de Demanda de 

Energía Electrica en Colombia, 2015).   Esto asegura el mercado y permite que se pueda 

establecer una línea de inversión a futuro, con el objetivo de llegar al consumidor final. 
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4.2.3.3. Evolución  

De acuerdo con la evolución de la tecnología actual, la evolución del producto puede variar 

en la parte electrónica, donde se tendrá en cuenta todo el sistema de control que funcionará 

con una sola tarjeta que procese la información, para que no dependa de microprocesadores 

como drives, que permitan su funcionamiento. 

4.2.4. Revisión de literatura  

Como factor determinante de la demanda de energía eléctrica, es que para su desarrollo no cuenta 

con sustitutos para usos fundamentales como  iluminación, electrodomésticos, motores eléctricos 

y productos electrónicos. Esta demanda está en función al precio, al ingreso real, las tarifas  de 

los bienes sustitutos y complementarios, las expectativas de los precios futuros y el crecimiento 

de la población. En este contexto se utilizan indicadores como el PIB per cápita, que muestran 

una relación entre la demanda de electricidad y el ingreso. “En el caso de Bogotá, de acuerdo con 

las cuentas departamentales, el PIB industrial pasó de participar con un 13% en el total distrital 

en el año 2000, al 10,5% en 2011, mientras que el comercio pasó del 8,9% al 10,4%. y la 

intermediación financiera del 7,3% al 9,1%. (Fedesarrollo, 2013) 

De acuerdo a los informes de instituciones internacionales, han posicionado al país en el quinto 

lugar en cuanto a competitividad energética. Para seguir así, Colombia ha entrado a trabajar en 

torno de las fuentes de energía no convencionales, estas son seguidas por entidades como la 

UPME y el IPSE, para asegurar soluciones energéticas a las zonas no interconectadas. Las 

proyecciones de las participaciones de las fuentes no convencionales de energía para las zonas no 

interconectadas son de un 30% para el 2020. (Castillo, 2014) 

La energía solar en Colombia cuenta con varias funciones como telecomunicaciones y 

electrificación rural con potencia instalada de 9MW, calentadores solares tanto industriales como 

residenciales, que representa el 77MW teóricamente (Castillo, 2014). Con estas alentadoras cifras 

se visualiza un crecimiento de la energía solar en el mercado colombiano. 

La energía solar, específicamente la que se aprovecha con paneles fotovoltaicos cuenta con tres 

problemáticas que afectan su efectividad. Para empezar, el polvo, según Edward Fuentealba, 

académico de la UA e investigador del SERC-Chile, luego de un concienzudo trabajo de 

investigación reveló que después de siete meses de acumulación de polvo en las plantas 

fotovoltaicas, la tecnología de material policristalino bajó su rendimiento a un 58% y los de capa 

fina a un 85%. Posterior al procedimiento de limpieza, el rendimiento de los módulos subió a un 

83% en policristalino y 113% en capa fina. En segundo lugar está la posición del panel con 

respecto al sol. La mayor cantidad de energía se pierde al inicio y al final del día. Suponiendo una 

jornada de luz de doce horas al día, se puede calcular un horario donde el panel produce una 

energía superior a la mitad del máximo que corresponde a un ángulo desde  -60° a +60° grados 

medidos de la normal.  

“El área bajo la curva desde estos límites corresponde al 55.13% de la máxima energía 

recolectada que tendremos que comparar 63.3%. Durante este tiempo, de las 8:00 a.m. a las 4: 00 

p.m. los paneles generan el grueso de la energía. Durante las dos horas después del amanecer y 

dos horas antes del atardecer, por lo general los paneles se verán obstruidos por vegetación o 

condiciones climáticas adversas que limitan su eficiencia”. Tal como muestra la Figura 5 

(Econotecnia, 2017): 
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Figura 5 Eficiencia panel plano 

Por último, la temperatura, la potencia máxima en condiciones estándar de medida (CEM) o 

Standard Test Conditions (STC), que son: temperatura de la célula 25ºC, irradiancia 1000 W/m2. 

Si la tensión de la célula disminuye cuando aumenta la temperatura y la intensidad se mantiene 

constante, la potencia entregada por la célula disminuirá cuando aumente la temperatura de la 

célula, tal y como muestra la Figura 6  (Econotecnia, 2017): 

 

 

 

Figura 6 Eficiencia panel temperatura 

 

Como idea de negocio, son mecanismos capaces de resolver las tres problemáticas que se presentan 

en los paneles fotovoltaicos, mediante estructuras mecánicas para la limpieza de la superficie del 

panel, el movimiento del panel de acuerdo a su posicionamiento y refrigeración de este mediante 

motores DC, motores paso a paso y bombas de agua y aire. 

https://ingelibreblog.files.wordpress.com/2014/11/temperatura3.png
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4.2.5. Análisis de la industria 

4.2.5.1. Descripción y análisis de la competencia  

 Competencia área de limpieza 

Los sistemas autónomos de limpieza existentes son aquellos usados para plantas solares 

de gran capacidad. Las plantas que cuentan con estos sistemas son plantas solares de 

otros países en los que se invierten más en este tipo de energías. Teniendo en cuenta  

esto, el mecanismo creado se ajusta a paneles individuales de una capacidad menor y 

serán accesibles al comprador 

 Competencia área de inclinación con respecto al sol 

De la misma manera que la competencia de sistemas de refrigeración para paneles 

solares, tampoco se cuenta con empresas que importen o fabriquen sistemas que sigan 

la posición del sol que estén ubicados en Colombia. 

 Competencia área de refrigeración  

De acuerdo con la búsqueda de información hecha en Colombia, no hay empresas que 

importen o produzcan productos con el fin de refrigerar los paneles fotovoltaicos para 

aumentar su eficiencia. 

4.2.5.2. Comparación del producto ofrecido vs. la competencia. 

En Colombia no existen sistemas autónomos para la solución a los problemas mencionados 

anteriormente  

4.2.5.3. Comparación de las ventajas competitivas. 

 Ubicación: esta idea de negocio la haría la primera empresa en producir y comercializar 

los sistemas autónomos para la garantía de eficiencia de los paneles fotovoltaicos, como 

también del ahorro en costos por logística de traslado de los equipos. 

 Precios: sistemas de bajo costo a comparación de los posibles productos importados. 

 Mercadotecnia: combinación de estrategias de mercado y producto, estableciendo como 

líder la empresa en el sector. 

 Características de producto: hecho de tal manera que los compradores, tanto empresas 

en el área solar, como empresas en el área de servicios eléctricos, puedan transportarlo 

e instalarlo de acuerdo a sus iniciativas. 

 Recursos externos: alianza con empresas desarrolladoras de modelos mecánicos para 

mejora del mecanismo, dependiendo de los requerimientos del cliente.  
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4.2.5.4. Análisis SWOT. 

 Fortalezas 

 

 Empresa pionera en Colombia con los sistemas autónomos para los paneles 

fotovoltaicos que permitan mejorar la eficiencia.  

 Materiales de bajo costo y alta calidad 

 Mano de obra local 

 Convenio con empresas nacionales  

 Debilidades 

 Bajo capital  

 Falta de financiación  

 Falta de formación del personal 

 Falta de experiencia en el sector 

 Oportunidades 

 Credibilidad en el sector con mayor facilidad 

 Mejorar la ejecución de estrategias 

 Invertir en procesos 

 Invertir en nuevas tecnologías 

 Innovación del mecanismo 

 Crecimiento del mercado solar 

 Nuevos canales de marketing 

 Proyectos público-privados 

 Posibles inversionistas  

 Riesgos 

 Empresas en el sector con posibles contratos para importación de los mecanismos. 

 Tecnologías emergentes 

 Recesión con lenta recuperación  

 Creciente exigencia del gobierno por la responsabilidad ambiental  
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4.3. Estrategia de operaciones  

4.3.1. Declaración de diseño 

4.3.1.1. Proceso de ideación del proyecto. 

 Se investigó sobre el tema ambiental, específicamente sobre la producción de   

energías renovables. La energía solar es una de las energías más económicas y 

accesibles al público. Se identificaron los aspectos negativos de la energía solar, los 

cuales se han mencionado a lo largo del documento: la limpieza de la superficie de 

los paneles fotovoltaicos, inclinación con respecto al sol y la temperatura de los 

mismos. De acuerdo a estas problemáticas identificadas, se concluyó que la 

inversión por el cliente final no se recupera en el tiempo calculado. 

Debido a que no se tiene una base de datos que permita llegar directamente al 

cliente final, el público meta serán las empresas que se dedican a la venta de los 

equipos solares que cuentan con esta base de datos de las personas interesadas en el 

producto. 

 Los participantes en el proceso de ideación fueron ingenieros mecánicos 

conocedores en el tema para el diseño y cálculo de cada uno de los mecanismos; 

ingenieros electrónicos para el diseño y cálculo de las cargas necesarias para el 

manejo de motores y bombas a utilizar. Se analizó el problema y se generaron 

ideas para brindar una solución con un mecanismo simple y de fácil uso, y al 

mismo tiempo económico.  

4.3.1.2. QFD  
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  Figura 7, QDF 

 

 

Se 

acudió a 

un curso 

de 

instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, en los que se identificaron los 

requerimientos que cada cliente debe tener de acuerdo a su sistema solar. Se listaron y se les 

calificó teniendo en cuenta el nivel de importancia que cada uno podría tener. En 

conformidad con lo investigado, se hizo una comparación de la competencia a nivel 

internacional, puesto que en Colombia no hay competencia directa de fabricación.  

 

El paso a seguir fue la idealización de sistemas específicos que solucionarán las 

necesidades de los clientes. Al respecto, se procede a una relación entre los requerimientos 

de los clientes y los sistemas específicos, expresado con símbolos. Cada símbolo tiene su 

valor para el cálculo final, donde se evalúa el nivel de importancia (evaluación técnica). 
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De acuerdo al diagrama elaborado, se concluye que, aunque los mecanismos no son de la 

más alta calidad para los requerimientos del cliente, son competitivos y accesibles. Se puede 

concluir que el mecanismo de movimiento de panel con respecto al sol,  debe ser diseñado 

teniendo en cuenta los otros dos mecanismos, puesto que con base a este se deben hacer los 

cálculos necesarios para fuerzas y torques. Figura 7 

 

Esta herramienta nos permite conceptualizar el proceso por el que fluye el servicio de 

venta y posventa del mecanismo, identificando aquellos puntos a mejorar para conseguir 

una experiencia óptima del servicio por parte de nuestros usuarios (Figura 8). (pdcahome, 

2015) 

 

 
Figura 8, Diagrama de servicios 

 

4.3.1.3. Ingeniería de detalle. 

 

El producto  que permita manejar la eficiencia de un panel fotovoltaico a nivel de su posición con respecto 

al sol, limpieza  y refrigeración. Se compone de tres sistemas que se observan en la Figura 9. A continuación 

se da la descripción de los bloques del sistema.  
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Figura 9 Sistemas de eficiencia para paneles fotovoltaicos 

 

 

Figura 10 Sistema de movimiento 

 

El sensor inductivo y el acelerómetro son los encargados de dar el punto cero cuando el reloj indica las 6:00 

a.m. Estas señales son enviadas al microcontrolador para procesar la información e indicar al motor el debido 

movimiento. El panel se moverá un grado cada veinte minutos. Figura 10 

 

 



23 
 

 

 

Figura 11Sistema de limpieza 

 

El sistema de limpieza se activará tres veces al día: 6:00 a.m., 12:00 y 6:00 p.m. El reloj le enviará la señal al 

microcontrolador, el cual activará la electroválvula para el paso del aire y de la misma forma le indicará al 

motor paso a paso que haga el debido barrido a lo largo del panel. Figura 11 

 

 

 

Figura 12 Sistema de temperatura 

 

En el sistema de refrigeración el sensor de temperatura le indicará al microcontrolador la temperatura, el cual 

activará la bomba de agua si esta supera los 25 grados centígrados.  
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En la Tabla 1se realizará  una caracterización de cada uno de los sistemas con el fin de definir las variables 

que permiten identificar los costos del sistema y los procesos que se debe controlar. 

 
Tabla 1 Componentes de los sistemas 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN VARIABLES 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 

Reloj digital Permite establecer la variable de temporalidad del 

sistema de posicionamiento, teniendo como hora de 

referencia, 6:00 a.m. como hora de inicio y como hora 

finalización 6:00 p.m. 

Tiempo en segundos 

Posicionamiento Ayuda a asegurar el punto cero de la posición del inicio 

del ciclo. Anexo1 

Aceleración, m/seg^2 

Ángulo en grados 

Sensor de final de carrera en grados  

Motor DC Permite realizar el movimiento de posicionamiento del 

panel fotovoltaico 

Potencia 1,2 Watts 

SISTEMA DE LIMPIEZA 

Reloj Digital Permite establecer las horas programadas para la 

limpieza del panel fotovoltaico. Programado para 

limpieza a las 6:00 a.m., 12:00 y 6:00 p.m. 

Tiempo en Horas 

Motor paso a paso Desarrolla el movimiento del brazo limpiador Consumo 13mWh día  

Electroválvula Habilita el paso del aire según la hora programada   

Sistema neumático Genera la presión de aire  para su  uso Presión 120 PSI y consumo 30 Wh 

día 

Tiempo de limpieza Tiempo estimado del procedimiento 45 seg 

SISTEMA DE REFIGERACIÓN 

Bomba de agua Realiza la circulación de agua por medio de la tubería 

instalada en la parte trasera del panel, para mantener la 

temperatura por debajo de los 25 grados centígrados 

Potencia de 5 Watts 

Sensor de 

temperatura 

Mide la temperatura del panel cada minuto  Temperatura y  Grados centígrados 
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4.3.1.4. Criterios de calidad. 

 Atributos únicos del mecanismo: el mecanismo cuenta con funciones específicas 

que garantiza la eficiencia del panel fotovoltaico en la recolección de energía. 

 Alto rendimiento de cada una de las funciones con la que el mecanismo cuenta. 

 Duración para el cliente de tal manera que el mantenimiento del mecanismo sea el 

menor posible, causando posibles costos extra. 

 Fiabilidad  

4.3.1.5. Servicio posventa y garantía. 

El servicio posventa incluirá todas las actividades que se hagan posterior a la venta del 

mecanismo, es por esto que el cliente entenderá que la empresa estará dispuesta a ayudarle 

en lo que necesite después de la compra. Se garantizará el mecanismo al cliente. Se realizará 

encuesta de satisfacción en cuanto al mecanismo, la facilidad en el proceso de compra y las 

posibles sugerencias. 

Se dará seguimiento al cliente por medio de correos o llamadas y se le consultará su 

experiencia en cuanto al funcionamiento del mecanismo. De esta manera se escuchará al 

cliente en cuanto a la evaluación que le puede dar a los mecanismos. Atendiendo  su larga 

duración y confiablidad, se requiere de una constante relación con el cliente.  Los estándares 

de calidad los brinda el diseño ingenieril con base en la física y los principios de la 

mecánica; adicional el empleo de maquinaria CNC, garantiza la precisión en la fabricación 

de cada una de las partes. 

4.3.2. Proceso de Diseño  

4.3.2.1. ¿Cómo se construyó el diseño propuesto?  

 

1. Se enviaron los diseños en autocad del tema de engranajes. 

2. Se enviaron las imágenes de los engranajes prototipo, realizados en acrílico. 

3. Se realizaron ajustes en autocad de acuerdo con las pruebas realizadas con los 

engranajes prototipo. 

4. Los engranajes definitivos se fabrican empleando una cortadora Láser. 

5. Se realiza la perforación del tubo de aluminio que se empleará para la autolimpieza 

del panel fotovoltaico.  

 

Insumos y materiales requeridos 

 

 Motor paso a paso 

 Compresor 

 Tubo de aluminio 8 mm. 

 Electroválvula 

 Manguera 8 mm. 

 Presostato 

 Acople rápido 8 mm. 

 Control de flujo 8 mm. 

 Tanque pulmón 

 Reloj tiempo real 

 Tarjeta Arduino 

 Tubo de cobre 
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 Bomba de agua 

 Manguera 

 Sensor temperatura 

 Soporte tubo 

 Motor reductor 

 Driver motor reductor 

 Juego de piñones 

 Soporte 

 Chumacera 

 Potenciómetro 

 Tuerca 

 Wasa 

 Arandela 

 Tornillo ½” 
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El diagrama representa las operaciones a realizar para la fabricación de los mecanismos previamente 

mencionados. Se tiene en cuenta que la elaboración de las parte mecánicas se realizara a través de terceros, 

debido a que la inversión en la maquinaria podría elevar los costos del producto final. De la misma manera la 

programación del microprocesador Arduino, será actualizado de acurdo a las necesidades del cliente por una 

Ingeniero electrónico con previo conocimiento a esto. Además durante el proceso se llevara un control  de los 
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mecanismos necesarios. Figura 13 

 

 
Figura 13 Diagrama de operaciones 

INICIO

Formación de 
piezas mecánicas

¿Piezas bien 
mecanizadas?

Documentación
para inventario

Programación de 
Arduino

¿Arduino bien 
programado?

Documentación
para inventario de 
Arduino

Listar piezas necesarias 
para el mecanísmo 

¿Piezas 
completas?

Empacar piezas

FIN

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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El diagrama representa las operaciones a realizar para la fabricación de los mecanismos previamente 

mencionados. Se tiene en cuenta que la elaboración de las parte mecánicas se tercerizará el proceso 

debido a que la inversión en la maquinaria podría elevar los costos del producto final. De la misma 

manera la programación del microprocesador Arduino, será actualizado de acurdo a las necesidades 

del cliente por una Ingeniero electrónico con previo conocimiento a esto. Además durante el proceso 

se llevara un control  de los mecanismos necesarios. 

 

 

 

 
Figura 14 Diagrama de procesos 

4.3.2.2. Estrategia de selección y control de proveedores. 

 

La selección de proveedores se hará de acuerdo a aquel que cumpla con dos condiciones 

mínimas al igual que el mecanismo a fabricar: precio y calidad de los dispositivos y 

materiales que componen el mecanismo. Así mismo la ubicación de los proveedores y su 

fácil acceso en el caso de recoger los materiales. 

4.3.3. Requerimientos de desempeño 

 

En cuanto al tema de tolerancia en dispositivos adquiridos, se debe revisar fichas técnicas. 

Con relación a los equipos fabricados (engranajes), la precisión está definida en centésimas, es 

decir que la tolerancia es de 0,01mm. 

 

X

PROCESO

ALMACENAMIENTO DEMORA INSPECCION

1 0 2 10

5

126,2

TIEMPO DIST OBSERVACIONES

1 Medir ancho del panel 5 1 De acuerdo con el panel, cambia la distancia del soporte

2 Fijar soporte 10 1 Se fija de acuerdo con la orientacion del sol

3 Revisar consistencia del soporte 5 0

4 Instalar chumaceras 10 0 Se instalan sobre el soporte

5 Revisar consistencia de las chumaceras 3 0

6 Instalar piezas mecanicas 10 0 Se instalan sobre el soporte

7 Revisar consistencia de las piezas mecanicas 5 0

8 Instalar servomotor 5 0 Se instala sobre las piezas mecanicas

9 Revisar consistencia del servomotor 3 0

10 Instalar motorreductor 5 0 Se instala sobre las piezas mecanicas

11 Revisar consistencia del motorreductor 3 0

12 Instalar tuberia de refrigeración 10 0 Se instala en la parte trasera del panel con agarraderas

13 Inspección de no fugas 5 0

14
Instalar panel sobre el soporte

10 0

Se encaja el panel sobre el soporte y las estructuras 

mecanicas con piñones.

15 Inspeccion de instalación 5 0

16 Conectar mangueras (compresor-pulmon) 3 1 El pulmon ya cuenta con el presostato

17 Inspección de no fugas 5 0

18 Conectar mangueras (pulmon-tubo) 3 1 El tubo es el que recorre el panel para su limpieza

19 Inspección de no fugas 5 0

20 Conectar mangueras (bomba-tuberia) 3 1

21 Inspección de no fugas 5 0

22 Instalar caja de control 2 0 Instalar prefeiblemente debajo del panel

23 Conectar servomotor al Arduino 1 0 De acuerdo a la entrada de la tarjeta señalada

24 Conectar Motorreductor al driver 1 0 De acuerdo a la entrada de la tarjeta señalada

25 Conectar Driver al Arduino 1 0 De acuerdo a la entrada de la tarjeta señalada

26 Conectar Bomba de agua a Arduino 1 0 De acuerdo a la entrada de la tarjeta señalada

27 Encender el sistema 0,2 0

28 Llenado de tanque de aire 1 0

29 Llenado de tanque de agua 1 0

ACTIVIDAD SIMBOLO

17 0CANTIDAD

DISTANCIA TOTAL (m)

TIEMPO TOTAL (min)

DIAGRAMA DE PROCESOS 

PAGINA 1 DE 1 METODO PROPUESTOMETODO ACTUAL

OPERACIÓN TRANSPORTE

ARMAR SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA Y EFICEINCIA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS

RESUMEN 
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4.3.4. Pruebas de rendimiento 

 

Los desplazamientos se basan en tablas teóricas de acuerdo al giro de la tierra y la ubicación de 

Bogotá. 

  

Para garantizar el desplazamiento con relación al tiempo, se empleó un reloj de tiempo real de 

referencia ZS042  (profelocka, 2016)  

 

Para el movimiento que aplicará una corriente de aire se utilizó un servomotor de referencia  

MG996R, el cual recibe señales provenientes del microcontrolador Arduino Mega 2560. 

 

Motorreductor CRB350200-00601R, encargado del movimiento del panel para búsqueda de 

incidencia de los rayos solares de forma perpendicular al panel. 

 

Con relación al censado de la temperatura, se basa en el circuito integrado DS18B20 

(semiconductor)  

4.4. Validación del producto (prototipo) en el mercado. 

4.4.1. Investigación cuantitativa de la aceptación del producto 

4.4.1.1. Estrategia de recolección de información. 

 

Se concretará una encuesta con un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa de empresas, con el fin de conocer la opinión de los mecanismos 

sugeridos para su venta. La encuesta será enviada vía email a las empresas encontradas 

en la página web de “páginas amarillas”,y a través de  llamadas y whatsapp, esperando 

así respuesta de la población objetivo, empresas en el área de energía solar y empresas 

que proponen soluciones eléctricas en diferentes áreas.  El proceso de las encuestas será 

hecho exclusivamente por una persona que cuente con el tiempo necesario para obtener 

un N=300 y poder hacer el estudio estadístico correspondiente a cada una de las hipótesis 

planteadas en el cuadro de mando. 

 

Encuesta realizada a las empresas: 

 

“Buenos días/tardes, en Colombia hasta ahora se está desarrollando todo lo que tiene que 

ver con energías alternativas, pero sin gran fuerza. El motivo de esta encuesta es realizar 

un estudio de la posible implementación de mecanismos para autolimpieza, refrigeración 

y movimiento con respecto al sol, de los paneles solares”. 

 

1. ¿Qué opinión tiene del producto? 

a. Muy interesante 

b. Interesante 

c. Neutro 

d. Poco Interesante 

e. Nada Interesante 

2. ¿Es consciente de la necesidad del sistema? 

a. Sí 

b. No  

3. ¿Alguna vez implementó este tipo de sistemas en sus proyectos solares? 

a. Sí 

b. No 

4. Si su respuesta es “No” ¿Por qué? 

a. Costos 



31 
 

b. Accesibilidad 

c. Viabilidad 

d. Economía  

e. Difícil uso 

5. Partiendo de la base que el sistema le satisfaga ¿Lo compraría? 

a. Sí 

b. No  

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

a. Simplicidad 

b. Fácil uso 

c. Accesibilidad 

d. Economía 

e. Viabilidad  

7. ¿Cuál es su razón por la que no le atrae el producto? 

a. No es necesario 

b. Costoso 

c. No es viable 

d. No es de fácil uso 

e. Ninguna de las anteriores 

8. ¿Sabía usted que con la compra del sistema puede ahorrarse costos de 

mantenimiento que le tiene que garantizar al cliente? 

a. Sí 

b. No  

9. ¿Le gustaría recibir información sobre el sistema? 

a. Sí 

b. No  

10. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre el sistema? 

a. E-mail 

b. Ferias 

c. Redes sociales 

d. Página web 

e. Folleto  

 

 

4.4.1.2. Análisis estadístico de los datos. 

 

 Hipótesis 1 

 𝐻0 = hipótesis nula 
 𝐻1 = la mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad del 

sistema, están interesadas en el sistema 
 Nivel de significancia: 5% 
 Prueba estadística: Chi cuadrado 
 Estimación p-valor: Menor a 5%  con 0.0 
 Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, interpretando que hay relación 

entre la conciencia de la necesidad del sistema e interés por el mismo. 

(Tabla 2,Tabla 3 ) 

 

Tabla 2 Resumen de procesamiento de casos hipótesis 1 
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Tabla 3 Prueba de chi-cuadrado hipótesis 1 

 
 Hipótesis 2 

 𝐻0 = hipótesis nula 
 𝐻1 = Las empresas NO han podido implementar el sistema por costos. 
 Nivel de significancia: 5% 
 Prueba estadística: Chi cuadrado 
 Estimación p-valor: Menor a 5% con 0.0 
 Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, interpretando que hay relación 

entre la dificultad de implementación y el interés en el sistema (Tabla 

4,Tabla 5). 
 
 
 

Tabla 4 Resumen de procesamiento de casos hipótesis 2 
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Tabla 5 Prueba de chi-cuadrado hipótesis 2 

 

 
 Hipótesis 3 

 𝐻0 = hipótesis nula 
 𝐻1 = Las empresas se sienten atraídas por el sistema y por su 

viabilidad 
 Nivel de significancia: 5% 
 Prueba estadística: Chi cuadrado 
 Estimación p-valor: Menor a 5% con 0.0 
 Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, interpretando que hay relación 

entre los diferentes aspectos del sistema y el interés en el sistema 
(Tabla 6, Tabla 7) 

 
Tabla 6 Resumen de procesamiento de casos hipótesis 3 



34 
 

 

Tabla 7 Prueba de chi-cuadrado hipótesis 3 

 

 
 Hipótesis 4 

 𝐻0 = hipótesis nula 
 𝐻1 = A las empresas les atrae el producto, y saben que les ahorraría 

costos. 
 Nivel de significancia: 5% 
 Prueba estadística: Chi cuadrado 
 Estimación p-valor: Menor a 5% con 0.0 
 Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, interpretando que hay relación 

entre los beneficios que trae el sistema y el interés en el 
sistema(Tabla 8, Tabla 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8  

Resumen de procesamiento de casos hipótesis 4 
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Tabla 9 Prueba de chi-cuadrado hipótesis 4 

 

 
 Hipótesis 5 

 𝐻0 = hipótesis nula 
 𝐻1 = Las empresas requieren más información del sistema, vía email 
 Nivel de significancia: 5% 
 Prueba estadística: Chi cuadrado 
 Estimación p-valor: Menor a 5% con 0.0 
 Decisión: Se rechaza la hipótesis nula, interpretando que hay relación 

entre información del sistema y los medios de comunicación en los 
que se puede recibir la información.(Tabla 10, Tabla 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 Resumen de procesamiento de casos hipótesis 5 
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Tabla 11 Prueba de chi-cuadrado hipótesis 5 

 

4.5. Estrategia e implementación de Mercado 

4.5.1. Estrategia de Mercado 

4.5.1.1. Posicionamiento. 

 

La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento, como mecanismo 

de gran importancia para los paneles fotovoltaicos, es el primero y único en Colombia, 

facilitando así su entrada en el mercado y su reconocimiento. 

 

Es importante resaltar los beneficios que el mecanismo trae para el uso de los paneles 

fotovoltaicos, en los que resalta más la garantía de recuperar la inversión que se ha hecho 

en el sistema solar. En función de la competencia se puede posicionar el mecanismo, ya 

que no hay competencia en cuanto las funciones que este cumple en el mercado 

Colombiano.  

 

 

4.5.1.1.1. Precio de lanzamiento 
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Se contará con tres mecanismos de diferentes funcionamientos. 

 

Cada mecanismo contará con precio diferente. El cálculo para el precio de 

lanzamiento será el mismo al del precio después del lanzamiento. Esto se debe a 

que no se pretende causar malas impresiones en cuanto a qué utilidad están 

dejando los mecanismos. 

  

Además, el precio se establece según una ganancia del 17,75% más sobre los 

costos de materiales por el mecanismo en conjunto. 

 

La segunda opción es la venta del mecanismo por aparte: el costo incrementaría 

en 23,39% por el mecanismo de refrigeración, 113,37% por movimiento del 

panel,  30,21%  por el mecanismo de limpieza, todos sobre los costos de los 

materiales. 

 

4.5.1.1.2. Condiciones de pago. 

 

Se requerirá de contado. El cliente recibirá el mecanismo empacado y entregado 

en sus instalaciones, con un manual de ensamble. 

 

4.5.1.2. Promoción. 

 

 Estrategia de publicidad: 

La estrategia consta de tres partes: 

Copy strategy, Se establece como objetivo llegar a todas las empresas que están 

en el área de venta de paneles solares y en la parte de servicios eléctricos, como  

son las empresas: ENERTOTAL, AMERICAN INSAP, COLPILAS, APS DE 

COLOMBIA etc. Con   este objetivo se fundamentarán las bases con las que se 

persuadirá al consumidor. Se indicará el mensaje y se delimitarán los conceptos 

para la campaña publicitaria. (consumo, 2017) 

Estrategia creativa: se desarrollarán pautas establecidas dentro del “copy 

startegy”, siendo impactante, notoria y fácil de memorizar.  

Contenido: la comunicación será mediante medios digitales para motivar la 

compra del mecanismo, argumentando la compra del receptor y así poder 

reducir el efecto producido por las posibles dificultades de compra. 

Codificación: establecido el mensaje a transmitir, se contextualizará a través de 

códigos publicitarios.  

 

 

 Explicación de los beneficios de los mecanismos para las empresas. 

 

 Reducción de costos para los mantenimientos preventivos que deben 

hacerse a los paneles fotovoltaicos, mínimo cada tres o cuatro meses, 

para garantizar parte de su eficiencia. Suponiendo que el 

mantenimiento se hace cada cuatro meses, los costos pueden bajar una 

tercera parte. Esto para un mantenimiento preventivo al año. 

 

o Costos de transporte hasta el lugar 

o Costos del técnico especializado 

o Costos de insumos 

o Costos de herramientas  
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4.5.1.2.1. Presupuesto de publicidad soportado en cotizaciones. 

 

 Se empezará con marketing digital, el cual irá de la mano con una 

empresa especializada en el tema. La empresa ofrece dos planes de 

gestión de Google Adwords, se tomará el plan básico el cual cuenta 

con: 

o Revisión diaria 

o Reuniones mensuales virtuales y llamadas quincenales 

o Informe mensual 

o Búsqueda y remarketing 

o Soporte permanente vía teléfono y email con ejecutivo de 

cuenta certificado. 

 

4.5.1.3. Distribución. 

4.5.1.3.1. Estrategias de comercialización. 

 

Se establecerá la estrategia de crecimiento, la cual consiste en 

incentivar el mercado de paneles fotovoltaicos actuales, dándole 

nuevas oportunidades y sacando el óptimo provecho de este mercado. 

 

o Estrategia para el mecanismo, en donde se pueden evidenciar 

las características especiales para el mercado, que cuenta con 

atributos, beneficios y funciones esenciales para los paneles 

fotovoltaicos. 

 

4.5.1.3.2. Detalle del presupuesto de distribución. 

 

La entrega al cliente instalador o al cliente final se hará por medio de empresas de 

envíos. Debido a que el mecanismo contará con un manual de instalación y que ésta solo 

dependerá de un técnico en el área eléctrica, el mecanismo deberá estar diseñado para 

una instalación cómoda. De acuerdo a la ubicación del cliente, se   confirmará el costo 

del envío. 
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4.5.2. Estrategia de ventas 

4.5.2.1. Captación de clientes. 

 

 

Figura 15 Estrategia de captación de clientes 

Después de un reconocimiento de marca, se dará a conocer al cliente y al conjunto empresarial los 

beneficios de tener el mecanismo, incentivando el ineludible servicio de mantenimiento preventivo 

para los paneles fotovoltaicos, garantizando su rendimiento y eficiencia. Con el mecanismo, se 

ahorrarían los costos de este mantenimiento preventivo que debe hacerse por lo menos tres veces al 

año. 

 

4.5.2.2. Pronóstico de ventas  

 

 Los pronósticos de ventas son de acuerdo al estudio de mercados con un N=300 

y una aceptación del 88,7% de empresas en el área energía solar y empresas de 

prestación de servicios eléctricos. Con un punto de equilibrio de un mínimo de 

ventas de 370 unidades del sistema de autolimpieza y 0 de los demás sistemas. 

O un punto de equilibrio con ventas del sistema de refrigeración de 293 

unidades y 0 de los otros sistemas. También como punto de equilibrio con 

ventas de 294 unidades del sistema de movimiento del panel y 0 de los demás 

sistemas. Para el punto de equilibrio del sistema conjunto, las ventas mínimas 

son de 202 unidades.  

 De las 300 empresas encuestadas y con un 88,7% de ventas, se tendrían que 

vender 267 en el sistema conjunto para que el modelo de negocio sea sostenible. 
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4.6. Estrategia administrativa 

4.6.1. Planeación estratégica 

4.6.1.1. Misión 

 

Seremos sus aliados al implementar soluciones eficaces e integrales para un manejo 

inteligente de la energía eficiente. Asistiendo a nuestros clientes en su crecimiento y 

satisfaciendo sus necesidades de tiempo completo, mediante la prestación de nuestros 

servicios con tecnología de punta y ofreciendo productos de calidad que generan valor 

agregado a su productividad. 

4.6.1.2. Visión 

 

Como compañía estable, confiable y comprometida con nuestros productos y servicios, y 

protegiendo el medio ambiente, la empresa dirigida hacia el futuro crecimiento de 

nuestros clientes, ofrecerá siempre soluciones integrales y eficientes para fomentar la 

calidad y el reconocimiento en una sociedad próspera y pujante en el sector industrial y 

comercial para el año 2020. 

 

4.6.1.3. Objetivos estratégicos. 

 

 Prestar servicios asistenciales individuales y colectivos con calidad 

 Lograr el mayor posicionamiento corporativo y gerencial de la institución  

 Conseguir la autosostenibilidad financiera de la empresa 

 Incrementar los ingresos y optimizar los costos 

 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés 

 Promover la preservación del medio ambiente 

 Mejorar el uso de las TIC. 

 

4.6.1.4. Mapa estratégico. 
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R
R

H
H

 Contrato Indefinido Formación 

Incentivos, conciliación vida laboral y personal  

 

 

4.6.1.5. Cuadro de mando integral para monitorear los objetivos estratégicos. 
 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN 

FINANCIERA Generar nuevos 
ingresos 

Recuperar capital invertido=(Total 
activo/(Beneficios Netos + 
Amortización))*100 

Determinar en qué 
medida los beneficios 
implican una 
recuperación de los 
capitales invertidos 

Determinar la 
rentabilidad de 
los fondos 
invertidos 

Rentabilidad de 
fondos=(Beneficios/Fondos)*100 

Medir la tasa de 
rendimiento de los 
fondos 

CLIENTE Ingreso de 
nuevos clientes 

Ingreso de nuevos clientes= ( (clientes 
nuevos-clientes iniciales)/clientes 
iniciales)*100 

Medir la tasa de clientes 
que ingresan a la 
empresa 

Participación en 
el mercado 

Participación del mercado=Número de 
clientes actuales/Población del segmento 

Porcentaje de clientes 
que tiene la empresa en 
el mercado 

INTERNA Mejorar los 
procesos 
logísticos 

Cumplimiento de entregas=(Número de 
entregas a tiempo/total despachos)*100 

Indicador para la 
calidad del servicio de 
entregas 

Calidad de los 
procesos 

Calidad de los procesos=((Número de 
incidentes en entregas/total pedidos))*100 

Conocer el porcentaje 
de inconvenientes que 
se presentan en las 
entregas 

APRENDIZAJE 
Y 
CRECIMIENTO 

   Reconocimiento 
de talento 
humano 

Nivel de satisfacción= Número de 
empleados con bonificación/Total de 
empleados 

Indicador de 
satisfacción de los 
empleados 
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4.7. Plan financiero 

4.7.1. Supuestos  

 
Tabla 12 Inflación 

VALOR SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL 

VIGENTE 

$ 737.717         

IPC O INFLACION PROYECTADA Año 2 Año3 Año 

4 

Año 

5 

Año 

6 

Año 

7 

4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

 
Tabla 13 Muebles y enseres 

MUEBLES, ENSERES Y HERRAMIENTA 

Cantidad Descripción Valor Unitario 

(Incluido IVA) 

Valor Total 

(Incluido 

IVA) 

1 COMPUTADOR $ 1.200.000 $ 1.200.000 

1 ESCRITORIO $ 380.000 $ 380.000 

2 SILLA $ 90.000 $ 180.000 

TOTAL INVERSION MUEBLES, ENSERES Y 

HERRAMIENTAS 

$ 1.760.000 

 

 
Tabla 14 Costos intangibles 

INTANGIBLES Y OTRAS INVERSIONES 

Cantidad Descripción Valor 

Unitario 

(Incluido 

IVA) 

Valor Total 

(Incluido 

IVA) 

1 TERCERIZACIÓN PRODUCCIÓN  PIEZAS DE  LOS 

MECANISMOS 

$ 200.000 $ 200.000 

TOTAL INVERSION INTANGIBLES Y OTRAS INVERSIONES $ 200.000 

 

 
Tabla 15 Ventas 

Concepto Periodos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AUTOLIMPIEZA  $         26.950.000   $         32.387.163   $         38.921.273   $         46.549.842   $         55.673.611  

REFRIGERACIÓN  $         15.400.000   $         18.506.950   $         22.240.727   $         26.599.910   $         31.813.492  
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MOVIMIENTO DEL 

PANEL 

 $         30.800.000   $         37.013.900   $         44.481.454   $         53.199.819   $         63.626.984  

SISTEMA CONJUNTO  $         61.600.000   $         74.027.800   $         88.962.909   $       106.399.639   $       127.253.968  

Venta de productos 

principales 

 $       134.750.000   $       161.935.813   $       194.606.363   $       232.749.210   $       278.368.055  

TOTAL INGRESOS  $       134.750.000   $       161.935.813   $       194.606.363   $       232.749.210   $       278.368.055  

 

 

 
Tabla 16 Egresos 

Concepto AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Egresos por materia prima  $  89.611.753   $  117.481.008   $  141.182.802   $  174.043.608   $  201.950.138  

   $  97.758.276          

TOTAL MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 

 $  89.611.753   $  117.481.008   $  141.182.802   $  174.043.608   $  201.950.138  

 

 
Tabla 17 Gastos de ventas 

Detalle Valor Gastos 

de Ventas 

        

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Distribución (Transportes)    $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

Promoción  $   4.593.600   $    4.800.312   $    5.016.326   $    5.216.979   $    5.425.658  

Publicidad   $ 12.000.000   $  12.540.000   $  13.104.300   $  13.628.472   $  14.173.611  

   $ 16.593.600          

TOTAL GASTOS DE 

VENTAS 

 $ 15.210.800   $  17.340.312   $  18.120.626   $  18.845.451   $  19.599.269  

 

4.7.2. Análisis de los componentes del costo 

 

 

 

 

Costos del sistema de limpieza. 

 

 
Tabla 18 Costos sistema de limpieza  

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción Valor Unitario 
(Incluido IVA) 

Unidad  1,00 SERVOMOTOR $ 25.000 

Unidad  1,00 COMPRESOR $ 55.000 

Unidad  1,00 TUBO ALUMINIO 8mm $ 5.000 

Unidad  1,00 ELECTROVALVULA $ 35.000 

Unidad  2,00 MANGUERA 8mm $ 2.800 
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Unidad  1,00 PRESOSTATO $ 33.600 

Unidad  6,00 ACOPLE RAPIDO 8mm $ 2.450 

Unidad  1,00 CONTROL DE FLUJO 8mm $ 6.200 

Unidad  1,00 TANQUE PULMON $ 35.000 

Unidad  1,00 RELOJ DE TIEMPO REAL $ 10.000 

Unidad  1,00 TARJETA ARDUINO $ 35.000 

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS   $           
245.050  

 

Costos del sistema de refrigeración  

 
Tabla 19 Costos sistema de refrigeración  

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción Valor Unitario 
(Incluido IVA) 

UNIDAD 5,00 TUBO COBRE $ 5.000 

UNIDAD 1,00 BOMBA AGUA $ 35.000 

UNIDAD 2,00 MANGUERA $ 1.800 

UNIDAD 1,00 SENSOR TEMPERATURA $ 12.000 

UNIDAD 12,00 SOPORTE TUBO $ 1.000 

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS  $             
54.800  

 

 

Costos del sistema de movimiento  

 
Tabla 20 Costos Sistema de movimiento  

Unidad de 
Medida 

Cantidad Descripción Valor 
Unitario 

(Incluido IVA) 

UNIDAD 1,00 MOTORREDUCTOR $ 60.000 

UNIDAD 1,00 DRIVER 
MOTORREDUCTOR 

$ 15.000 

UNIDAD 1,00 JUEGO PIÑINES $ 90.000 

UNIDAD 1,00 SOPORTE $ 80.000 

UNIDAD 2,00 CHUMACERA $ 14.000 

UNIDAD 1,00 POTENCIOMETRO $ 5.000 

UNIDAD 6,00 TUERCA, WASA, 
ARANDELA 

$ 1.000 

UNIDAD 2,00 TORNILLO DE 1/2" $ 1.547 

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS  $ 266.547 

 

4.7.3. Flujo de caja proyectado. 
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Tabla 21 Flujo de caja proyectado 

CONCEPTO AÑO 

  Montaje (Periodo 0)  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

INGRESOS    $  
134.750.000  

 $  
161.935.813  

 $  
194.606.363  

 $  
232.749.210  

 $  
278.368.055  

Ventas Totales    $  

134.750.000  

 $  

161.935.813  

 $  

194.606.363  

 $  

232.749.210  

 $  

278.368.055  

Otros ingresos del proyecto    $                   -     $                   -     $                   -     $                   -     $                   -    

EGRESOS    $  
126.316.370  

 $  
159.310.015  

 $  
184.879.858  

 $  
219.475.875  

 $  
249.187.024  

Mano de obra directa    $    

11.000.000  

 $    

12.540.000  

 $    

13.104.300  

 $    

13.628.472  

 $    

14.173.611  

Costo materia prima e 

insumos 

   $    

89.611.753  

 $  

117.481.008  

 $  

141.182.802  

 $  

174.043.608  

 $  

201.950.138  

Gastos administración y 

operación 

   $         

267.667  

 $         

305.140  

 $         

318.871  

 $         

331.626  

 $         

344.891  

Gastos de ventas    $    

15.210.800  

 $    

17.340.312  

 $    

18.120.626  

 $    

18.845.451  

 $    

19.599.269  

Otros gastos    $      

9.935.750  

 $    

11.326.755  

 $    

11.836.459  

 $    

12.309.917  

 $    

12.802.314  

Gasto depreciación    $         

290.400  

 $         

316.800  

 $         

316.800  

 $         

316.800  

 $         

316.800  

UTILIDAD NETA    $      
8.433.630  

 $      
2.625.797  

 $      
9.726.505  

 $    
13.273.335  

 $    
29.181.031  

Diferencia utilidad menos (-) 

Administrador 

   $      

8.433.630  

 $      

2.625.797  

 $      

9.726.505  

 $    

13.273.335  

 $    

29.181.031  

Aporte a caja especial otros 

proyectos 

   $                   -     $         

722.094  

 $      

4.701.144  

 $      

9.070.112  

 $    

20.426.722  

Aporte a caja especial 

EXPENDIO 

   $      

5.903.541  

 $      

1.838.058  

 $      

6.808.553  

 $      

9.291.335  

 $    

20.426.722  

Aporte a caja especial     $                   -     $         

722.094  

 $      

4.701.144  

 $      

9.070.112  

 $    

20.426.722  

Depreciación    $         

290.400  

 $         

316.800  

 $         

316.800  

 $         

316.800  

 $         

316.800  

UTILIDAD PARA 

REINVERSION (EBITDA) 

   $      
8.724.030  

 $      
2.942.597  

 $    
10.043.305  

 $    
13.590.135  

 $    
29.497.831  

 INVERSION INICIAL  $    46.253.073            

Muebles,  enseres y 

herramientas 

 $      1.760.000            

Intangibles y otras inversiones  $         200.000            

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $      1.960.000            

Inventario materia prima  $      8.146.523            

Mano de obra directa 

(Internos) 

 $    11.000.000            

Gastos de ventas  $    15.210.800            

Otros gastos  $      9.935.750            

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 

 $    44.293.073            

 FLUJO NETO DE FONDOS  $  (46.253.073)  $      
8.724.030  

 $      
2.942.597  

 $    
10.043.305  

 $    
13.590.135  

 $    
29.497.831  

VALOR RESIDUAL            $    

57.362.610  
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 FLUJO FINAL  $  (46.253.073)  $      

8.724.030  

 $      

2.942.597  

 $    

10.043.305  

 $    

13.590.135  

 $    

86.860.441  

 

 

4.7.4. Principales indicadores financieros.  

 

 

4.7.4.1. Capital de Trabajo 

 

De acuerdo con los cálculos realizados, teniendo en cuenta la Inversión inicial y el total 

de activos fijos, el capital de trabajo para el proyecto planteado es de $44.251.899, como se 

muestra en la Tabla 22. 

 

 
Tabla 22 capital de trabajo 

INVERSION INICIAL  $            46.253.073  

Muebles,  enseres y herramientas  $              1.760.000  

Intangibles y otras inversiones  $                 200.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $              1.960.000  

Inventario materia prima  $              8.146.523  

Mano de obra directa (Internos)  $            11.000.000  

Gastos de ventas  $            15.210.800  

Otros gastos  $              9.935.750  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $            44.293.073  

 

 

4.7.4.2. Relación costos- beneficios 

 

Para el cálculo de la relación costos-beneficios, se tuvieron en cuenta los ingresos totales 

con el VPN y los egresos totales de la misma forma con los costos a tener en cuenta tal 

como se muestra en la Tabla 23. De acuerdo a lo anterior, la relación costo-beneficio fue 

igual a 1, lo que traduce que el proyecto es indiferente.  

 

 

 
Tabla 23 Relación costos- beneficios  

SUMA DE INGRESOS  $             484.020.076  

SUMA DE EGRESOS  $             456.498.876  

COSTO-INVERSION  $             502.751.949  

RELACION BENEFICIO S-

COSTOS 

1 
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4.7.4.3. TIR 

 

 

Para el cálculo del indicador TIR, se tendrá en cuenta el flujo neto de fondos, un valor 

residual que proyectará los años futuros que no se tuvieron en cuenta, un flujo final y una 

tasa objetivo del 20%. Tabla 24 

 
Tabla 24 TIR 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 FLUJO NETO DE 

FONDOS 

 $  

(46.253.073) 

 $  8.724.030   $  2.942.597   $  10.043.305   $  13.590.135   $  29.497.831  

VALOR RESIDUAL            $  57.362.610  

 FLUJO FINAL  $  
(46.253.073) 

 $  8.724.030   $  2.942.597   $  10.043.305   $  13.590.135   $  86.860.441  

TIR (Tasa Interna de Retorno) 26% 

 

4.7.4.4. TIRM 

 

Para el cálculo del indicador TIRM, se tendrá en cuenta el flujo neto de fondos, un valor 

residual que proyectará los años futuros que no se tuvieron en cuenta, un flujo final y una 

tasa objetivo del 20%. Tabla 25 

 
Tabla 25 TIRM 

TIRM 13% 

 

4.7.4.5. VPN 

 

Para el cálculo del indicador VPN, se tendrá en cuenta el flujo neto de fondos, un valor 

residual que proyectará los años futuros que no se tuvieron en cuenta, un flujo final y una 

tasa objetivo del 20%. Tabla 26 

 
Tabla 26 VPN  

VPN (Valor Presente Neto)  $  10.333.668  

 

 

4.7.4.6. PRI. 

 

 
Tabla 27 PRI 

AÑO FLUJO ACUMULADO INVERSION 

INICIAL 

46253073 

1  $                   8.724.030  ULTIMO FLUJO  $       13.590.135  

2  $                 11.666.628  POR RECUPERAR  $       10.953.005  

3  $                 21.709.932  PRI AÑOS 0,805 

4  $                 35.300.068  PRI 4,805 
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4.8. Análisis del riesgo 

4.8.1. Simulación de Montecarlo  

 

Modificaciones del pronóstico de ventas por medio del método de Montecarlo, haciendo una 

variación de ventas entre 0 y 300, teniendo como punto de referencia el número de empresas 

encuestadas, que dentro de este rango, evaluará el punto de equilibrio. A partir del número de 

empresas, la  probabilidad de éxito y efectividad será del 26%. 

4.8.2. Posibles riesgos del mercado, proveedores o competencia. 

 

o El riesgo en el mercado es la entrada de empresas internacionales con más experiencia en 

los sistemas, como también empresas colombianas con mayor músculo financiero para 

realizar los mismos mecanismos y desarrollar la tecnología a una mayor velocidad 

o Para limitar los posibles riesgos en cuanto proveedores: 

 Definir los proveedores principales 

 Incorporar diligencia debida para proveedores 

 Utilizar cuadros de mando por categoría 

 Crear un sistema de reporte y resolución de problemas 

 Crear y utilizar la investigación de mercados 

 

4.9. Análisis de cierre 

4.9.1. PCI – POAM. 
 

FACTORES ECONÓMICOS 
Calificación 

1:10 

Hecho/Ocurrencia 

0:1 
Impacto Alto Medio Bajo 

Modernización 8 0,8 6,4   x   

Inflación 5 0,5 2,5     x 

Crecimiento del PIB 6 0,6 3,6     x 

Desarrollo del mercado 8 0,8 6,4   x   

FACTORES POLITICOS 
Calificación 

1:10 

Hecho/Ocurrencia 

0:1 
Impacto Alto Medio Bajo 

Estabilidad  política 9 0,9 8,1 x     

Participación del gobierno 10 1 10 x     

Instituciones gubernamentales 9 0,8 7,2 x     

Creación de leyes 10 1 10 x     

FACTORES CULTURALES Y 

DEMOGRAFICOS 

Calificación 

1:10 

Hecho/Ocurrencia 

0:1 
Impacto Alto Medio Bajo 

Emprendimientos 8 0,8 6,4   x   

Educación  8 0,7 5,6   x   

Cultura 9 0,9 8,1 x     

FACTORES TECNOLOGICOS 
Calificación 

1:10 

Hecho/Ocurrencia 

0:1 
Impacto Alto Medio Bajo 

TIC´S 9 0,9 8,1 x     

Modernización de equipos 7 0,6 4,2     X 
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Innovaciones 8 0,7 5,6   x   

 

 
FACTORES 

FACTORES ECONÓMICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Modernización   X           x   

Inflación         X       x 

Crecimiento del PIB   X             x 

Desarrollo del mercado X             x   

FACTORES POLITICOS A M B A M B A M B 

Estabilidad política       X     x     

Participación del gobierno       X     x     

Instituciones gubernamentales         X   x     

Creación de leyes         X   x     

FACTORES CULTURALES Y 

DEMOGRAFICOS 
A M B A M B A M B 

Emprendimientos           X   x   

Educación    X           x   

Cultura   X         x     

FACTORES TECNOLOGICOS A M B A M B A M B 

TIC´S   X         x     

Modernización de equipos     X           x 

Innovaciones   X           x   

 

Factores económicos 

 

La devaluación es un factor económico que puede considerarse como riesgo. Sin embargo, su 

impacto no tiene gran magnitud excepto por la tarjeta de Arduino, que es la única pieza 

importada para el mecanismo en el presente modelo de negocio. Otros factores económicos son 

considerados una oportunidad debido a que estamos en un mercado de constante modernización y 

esto favorece el desarrollo del mercado energético. 

 

Factores políticos 

 

Los factores políticos constituyen las posibles amenazas más relevantes debido a que estamos 

a la espera de las nuevas leyes que se establecerán para las energías renovables. Estas leyes 

pueden perjudicar el mercado al que se quiere llegar en la medida que limitan su libre 

comercialización, impidiendo el desarrollo de las energías renovables. 

 

Factores culturales y demográficos 
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Los factores culturales y demográficos se observan como oportunidades debido a la cultura 

cada vez más fuerte para el cuidado del medio ambiente, y con ello el uso de tecnología, objeto 

de este estudio. A ello se suma la facilidad dada por herramientas de comercialización y el 

aumento del uso de internet para el desarrollo de las actividades cotidianas en nuestra sociedad. 

 

Factores tecnológicos  

 

Los factores tecnológicos son oportunidades claves, debido a que el proyecto es una 

herramienta tecnológica que se usa para garantizar el excelente funcionamiento de los paneles 

fotovoltaicos, expandiendo el conocimiento y la cultura por el uso de la energía solar. 

 

4.9.2. Expectativas a corto y mediano plazo. 

 

Con el debido proceso de producción y calidad, se aspira a posicionar la empresa como la número 

uno en el mercado de la energía solar en Colombia, obteniendo la experiencia necesaria para un 

crecimiento exponencial, y respaldando el proyecto  con una estrategia de comercialización que 

aumente el uso de la energía solar. Con la consolidación del mercado colombiano, la meta más 

ambiciosa es expandir la empresa a nivel nacional, con la creación de nuevos mecanismos que 

manejen la energía solar a bajo costo. 

 

5. Análisis del impacto.  

El impacto del proyecto se ve en los tres marcos: financiero, social y ambiental, a través del fomento del 

uso de energía solar por medio de los paneles fotovoltaicos. La implementación de esta energía permitiría 

mitigar los daños medioambientales, bajar los costos de funcionamiento de los centros y plazas comerciales, 

garantizaría a la vez un alto impacto en el desarrollo agrario, para la aplicación de nuevas técnicas, así mismo 

su potencial energía remplazaría a las hidroeléctricas y las termoeléctricas. 

 

 De igual manera, los paneles fotovoltaicos podrían ser usados para el transporte y el desarrollo de planes 

de vivienda a bajo costo, o en zonas de difícil acceso para los servicios públicos. Con lo anterior, puede 

aumentar la demanda de paneles fotovoltaicos y todos sus dispositivos para el montaje de un sistema de 

recolección de energía solar. El incremento de la demanda redundará en la importación de equipos solares o 

posibles inversiones extranjeras para establecer plantas industriales en Colombia, con creación de nuevos 

empleos. 

 

El fomento de esta energía en el medio ambiente generaría un impacto positivo, puesto que se dejarían de 

usar las energías tradicionales, para dar paso a óptimas energías renovables. Todo esto demandaría la creación 

de un mercado y una industria para el manejo y distribución de dichos paneles, y con ello nuevas fuentes de 

ingreso y de inserción al mercado laboral para quienes conozcan el manejo y funcionamiento de estos 

sistemas, fomentando así la creación de nuevos empleos. 

   

El cuidado ambiental permitirá que las poblaciones indígenas y campesinas que están ubicadas en 

territorios complejos, debido a la existencia de combustibles fósiles o de energías que  no les sean 

expropiadas, además de recuperar el hábitat en el que desde un principio se han desarrollado.  

 

Aunque el impacto financiero, social y ambiental será a mediano y largo plazo, en la misma medida será de 

gran magnitud. La población colombiana descubrirá una novedosa cultura en aras del cuidado ambiental, 

aplicable a su desarrollo agrícola, y a la calidad y el aprovechamiento colectivo de sus productos. 
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6. Conclusiones y recomendaciones.  

 En el análisis de la revisión de los sectores eléctricos convencionales, y eléctricos, y el uso de 

energías alternativas con el fin de establecer su  evolución tecnológica, ventajas competitivas y 

características de estas industrias, los resultados no pueden ser más promisorios y esperanzadores. 

 Con el análisis cuantitativo a las empresas de los sectores eléctrico convencional y eléctricos con 

uso de energías alternativas, se demostró que el producto tiene un 88,7% de aceptación en las 

empresas.  

 Con las encuestas realizadas a las empresas se demostró que las hipótesis planteadas para la 

aceptación del producto primaron por encima de la hipótesis nula y de rechazo. 

 Se implementó un prototipo que cumple con las necesidades establecidas por los sectores 

eléctricos convencionales, y eléctricos, con uso de energías alternativas, con respecto a la 

eficiencia de los paneles fotovoltaicos. 

 Se elaboró una estrategia de mercadeo y administrativa para la venta de un producto que permita 

mejorar la eficiencia en cuanto a su posición con respecto al sol, limpieza y refrigeración de 

paneles fotovoltaicos. 

 Se estableció un plan para  evaluar la viabilidad financiera del proyecto. En referencia a lo 

anterior,  los indicadores VPN de $11.920.771 y TIR de 16,73% demostraron que el proyecto es 

viable 

 De acuerdo con el método de simulación de Montecarlo, haciendo una variación de ventas entre 0 

y 300, como punto de referencia del número de empresas encuestadas, se tiene una probabilidad 

de éxito del 26%. 

 

 

7. Glosario 

• UPE: 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 las actividades de la cadena de desarrollo 

sostenible. 

• FNCE : Fuentes No Convencionales de Energía 

• CREG:  Comisión de Regulación de Energía y Gas 

• UPME:  Unidad de Planeación Minero Energética de Energías Alternativas 

• SIN:  Sistema Interconectado Nacional Colombiano 

• CON:  Consejo Nacional de Operación 

• CAC: Comité asesor de comercialización 

• XM:  Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 

• NREL: National Renewable Energy Laboratory 

• OnStage: Todas aquellas actividades que realiza nuestro equipo visible para nuestro cliente. 

• BackStage: Todas las actividades que realiza nuestro equipo para la prestación del servicio de venta 

y que nuestro cliente no visualiza.   
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No. 

Ane

xo 

Nomb

re 

Desarr

ollo 

Tipo 

de 

Archi

vo 

Enlace corto (https://goo.gl/) 

Relevan

cia para 

el 

docume

nto (1-

5) 

1 

Análisi

s 

financi

ero 

Propio Excel 
https://drive.google.com/open?id=0B1PFejCUDNBGbDZPYkVfRmZq

bTQ  
4 

2 

Encues

ta 

realiza
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Propio 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE ENGRANAJES DE DIENTE RECTO 
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FÓRMULAS FUNDAMENTALES 

 

 

Módulo (m)  Es la  cantidad de diámetro primitivo que corresponde a cada diente, 

por lo tanto tenemos: m = d/z 

Diámetro Primitivo (d) Es el diámetro correspondiente a la circunferencia primitiva 

su valor es: d = m x z 

Numero de dientes (z). Su valor es: z = d/m  

Diámetro Exterior (de)  Es el diámetro correspondiente a la circunferencia exterior 

su valor es: de = m (z + 2);    de = d + 2m    

Diámetro Interior (df) Es el diámetro correspondiente a la circunferencia interior, 

su valor  es: df = m (z – 2,5)  ó df = de - 2h 

Distancia entre Centros (dc): Es la distancia entre los ejes de la rueda y el piñón, su valor 

es:  dc = (D + d) / 2 
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DIMENSIONES DEL DIENTE 

 

 

 

 

h =  Altura del diente;  h = 2,25 x m. 

 

Pc = Paso circular es la longitud del arco de circunferencia primitiva comprendida 

entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos    Pc = πx m. 

 

B= Longitud del diente   B=10 .  

 

MÓDULOS NORMALIZADOS 

 

Módulos de 1 a 4 varían de 0,25 en 0,25 

                        Módulos de 4 a 7 varían de 0,5 en 0,5 

                        Módulos de 7 a 12 varían de 1 en 1 

                        Módulos de 12 a 20 varían de 2 en 2   

                           Para el caso específico el piñón grande es de 200 dientes, el pequeño de 20. 

Relación de transformación de (10/1)/2   Tener presente que es ½ piñón grande. 100 dientes  

Es decir, el piñón pequeño dará 10 vueltas para una vuelta del piñón grande.  
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¿CÓMO FUNCIONA UN REDUCTOR O MOTORREDUCTOR? 

 

“Un motorreductor tiene un motor acoplado directamente. El reductor no tiene un motor 

acoplado directamente. A continuación se dan los principios básicos de un reductor o 

motorreductor de velocidad: Supongamos que la rueda “A” de la fig.1 tiene un diámetro de 

5 cm. Su perímetro será entonces de 5 x 3.1416 = 15.71 cm. El perímetro es la longitud total 

del envolvente de la rueda. Una rueda “B” de 15 cm de diámetro y 47.13 cm de perímetro 

(15 x 3.1416) está haciendo contacto con el perímetro de la rueda “A”” (Electromecanica). 

 

 CONCEPTO DE RELACIÓN DE REDUCCIÓN EN UN MOTORREDUCTOR 

  

“En la figura anterior , cuando gira la rueda “A” hará que a su vez gire la rueda “B” pero 

sucederá que por cada tres vueltas que dé  “A”, la rueda “B” solamente dará una vuelta, esto 

es, el diámetro de “B” dividido por el diámetro de “A” (15/5 = 3). Este número 3 será la 

relación de reducción de este reductor o motorreductor elemental y se indica como 3:1” 

(Electromecánica). 

“Con esta simple combinación se ha logrado disminuir la velocidad de rotación de la rueda 

“B” a la tercera parte de la velocidad de la rueda “A”. Si a la combinación de ruedas antes 

descrito encadenamos otras ruedas adicionales, lograremos una velocidad cada vez menor 

hasta donde sea necesario para la aplicación y puede ser 6:1, 30:1, 100:1 o aún mayor para 

lograr velocidades muy pequeñas que se pudieran 

necesitar.” (http://www.potenciaelectromecanica.com/calculo-de-un-motorreductor/, s.f.) 

CONCEPTO DE PAR O TORQUE EN UN MOTORREDUCTOR  

El “torque” o “par” es una fuerza de giro; 
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“Un motor eléctrico tiene una determinada potencia en HP y una cierta velocidad de 

operación a la cual gira la flecha de salida. Estas dos características: Velocidad y Potencia 

llevan aparejado un cierto “torque” o  “par” que puede liberar el motor”. (Electromecanica) 

Esta combinación de potencia, par y velocidad en un motor o motorreductor, está regida por 

la siguiente fórmula: 

  

                                                                     

“Como podrá verse en la fórmula, para una potencia dada, cuanto más baja sea la velocidad 

final de giro de la flecha del motorreductor, más alto será el par aunque la potencia siga 

siendo la misma. Inversamente: Cuanto más alta sea la velocidad final del reductor o 

motorreductor, más bajo será el par, aun cuando la potencia sea la misma”. 

(Electromecánica). 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE EJES   

“Con este procedimiento se quiere dar a conocer una forma rápida y sencilla para el cálculo 

en el diseño de ejes. El cálculo de ejes implica siempre el uso del enfoque de esfuerzos 

combinados y se sugiere el método de la Teoría de la falla por distorsión de la energía (Teoría 

de Von Mises). Se parte del análisis que en general los ejes son cortos en longitud, y en 

consecuencia giran para transmitir movimiento, y que sólo se generarán esfuerzos de torsión 

constantes y esfuerzos de flexión variables (Esfuerzos invertidos). Las actividades específicas 

que deben realizarse en el diseño y análisis de un eje, dependen del diseño que se haya 

propuesto, así como de la forma en que estén distribuidas sus cargas y de cómo se soporte” 

(Bavaresco).  

1. Determinar la velocidad de giro (RPM) del eje.  

2. Calcular la potencia o el torque que va a transmitir el eje.  

3. Determinar el diseño de los componentes transmisores de potencia u otros 

dispositivos que se pretendan instalar en el eje. 

4. Es importante especificar de qué manera se mantendrán los elementos transmisores 

de potencia y los rodamientos en su posición axial, y cómo se llevará a cabo esta 

transmisión 

5. Calcular la magnitud del torque que se ejerce en cada uno de los elementos 

transmisores de potencia. 

6. Calcular las fuerzas radiales y axiales actuando sobre el eje. 

7. Calcular las reacciones en los rodamientos para cada uno de los planos. 

8. Elaborar las gráficas de esfuerzo cortante y momento flector en los planos X-Y y X-

Z. 

9. Calcular las fuerzas de diseño adecuadas, considerando la manera como se aplican 

las cargas. 

10. Seleccionar el material del eje para obtener valores de esfuerzo de fluencia (Sy) y 

esfuerzo máximo (Su).  

11. Analizar cada uno de los puntos críticos para determinar el diámetro mínimo 

requerido del eje.  

12. Especificar las dimensiones finales del eje para cada punto, teniendo en cuenta la 

selección de los rodamientos. (Bavaresco). 
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