
1 
 

 Diseño de sistema estructural tipo seguidor solar para paneles fotovoltaicos  

hexagonales dirigida a granja solar, finca el Dinde -La mata, Huila  

 

Proyecto: GENA - Eficiencia energética 

 

 

 

 

 

 

Autor(es): 

Camilo Enrique Walteros Waltero 

 

 

Director:  

Jorge Eduardo Mejía Álvarez 

 

 

 

Comité: 

Aida Manrique López 

Ana Cielo María Quiñones Aguilar 

Fernando Julio Leonardo Ramírez Jiménez 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Arquitectura y diseño 

Diseño industrial 

Bogotá D.C. 

Noviembre de 2020 



2 
 

 

 

ADVERTENCIA 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Tabla de contenido 

1. Agradecimientos. 5 

2. Abstract. 6 

3. Resumen. 6 

4. Palabras Clave. 7 

5.  Introducción. 7 

6. Planteamiento del problema. 8 

7. Justificación. 8 

8 Objetivos. 9 

8.1. Objetivo general. 9 

8.2. Objetivos específicos. 9 

9 Alcances. 10 

9.1. Corto plazo. 10 

9.2.1 Mediano plazo. 10 

9.2.2 Largo Plazo. 10 

10 Metodología de Diseño. 10 

11 Marco teórico. 13 

11.1. Concepto de energía. 13 

11.2. Fuentes no renovables. 14 

11.2.1. Petróleo. 14 

11.2.2. Gas natural. 14 

11.2.3. Carbono. 14 

11.2.4. Energía nuclear. 14 

11.3.1. Energía solar. 15 

11.5. La energía solar en Colombia. 16 

11.6. Normativa referente. 19 

11.7. Granja solar. 20 

11.8. Sistemas fotovoltaicos On-Grid y Off-Grid. 21 

11.8.1. Instalación fotovoltaica On – Grid o conectada a la red: 21 

11.8.2. Instalación fotovoltaica Off – Grid, Aislado o Isla: 22 

11.9. Paneles Solares 23 



4 
 

11.10. Estructuras. 25 

11.11. Estructuras solares. 26 

11.12. Seguidores solares. 31 

11.12.1. Componentes de un seguidor solar. 32 

11.12.2. Tipos de seguidores solares. 32 

11.12.3. Ventajas de los seguidores solares. 33 

12. Estado del arte. 34 

12.1. Referentes nacionales de granjas solares en Colombia. 34 

12.2. Referentes de morfologías aplicadas a casos de paneles fotovoltaicos. 38 

12.3. Referentes de patentes de seguidores solares. 41 

13. Investigación de mercado y trabajo de campo. 42 

14. Concepto de Diseño. 43 

15. Concepto de Producto. 43 

16. Requerimientos y determinantes. 44 

17. Propuesta de diseño. 48 

17.1. Bocetos. 48 

17.2. Propuesta Osteodermo Hexagonal. 52 

17.3.1. Planos técnicos y prototipos. 55 

17.3.2. Procesos productivos. 63 

17.3.3. Costos. 64 

17.3.4. Logo. 66 

18. Cronograma. 66 

19. Conclusiones. 67 

20. Referencias. 68 

21. Tabla de figuras 71 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. Agradecimientos. 

 

Doy agradecimiento a la Pontificia Universidad Javeriana, por ser la entidad 

educativa la cual me brindo su establecimiento como hogar, fuente de conocimiento, 

desarrollo profesional y personal en donde establecí vínculos con las personas que me 

encontré en el transcurso de mi carrera profesional; al igual que los valores que me transmitía 

la universidad con su entorno social para ser una persona íntegra en el desarrollo de mis 

actividades académicas y laborales. 

  

 De manera muy eufórica a mis familiares, amigos y allegados, por brindarme apoyo, 

consentimiento, criterio y ocio en el desarrollo de mi proyecto mediante la coyuntura 

presentada a nivel mundial de Pandemia por el Covid-19, la cual cambió por completo la 

realidad de la humanidad. 

 

 A mis profesores, tutores  que se convirtieron en colegas  con los cuales conversar y 

compartir ideas, dando retroalimentaciones críticas que guiaron mi camino al desarrollo del 

proyecto de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

2. Abstract. 

The change of the world today is imminent, environmental problems are an important aspect 

that everyone is responsible for, however man in his quest to mitigate environmental 

deterioration begins to integrate renewable energies which allows him to meet his electrical 

needs. Colombia is one of the countries most benefited by different geographical advantages, 

the main one: Thermal floors, which allow it to have favorable conditions on the production 

of energy through hydroelectric plants, wind power plants, and solar farms; the latter being 

an important source of energy production to be exploited within the Colombian territory. 

The global situation presented by Pandemic Covid-19, has radically changed the daily life of 

humanity, therefore the UPME (Energy Mining Planning Unit) issued a statement through 

which it allows to see the changes through figures found of the growth and potential of 

exploitation of renewable energies within Colombia, being photovoltaic energy one of the 

sources most benefited from taking advantage within the Colombian territory. 

The project "GENA: Energy Efficiency" was born as a proposal whose objective is the use 

of the energy provided by the sun from the design of a solar tracker-like rock structural 

system for photovoltaic panels aimed at the planning of a solar farm, on the site of the "Finca 

el Dinde" -La mata, Huila which allows to supply some of the energy demand described by 

the UPME within the Colombian territory. 

3. Resumen. 

El cambio del mundo hoy en día es inminente, las problemáticas ambientales son un aspecto 

importante el cual compete a todo el mundo, no obstante el hombre en su afán con mitigar el 

deterioro ambiental comienza a integrar energías renovables las cuales le permita satisfacer 

sus necesidades eléctricas. Colombia es uno de los países más beneficiados por diferentes 

ventajas geográficas, la principal: Pisos térmicos, los cuales le permiten tener condiciones 

favorables sobre la obtención de energía por medio de centrales hidroeléctricas, centrales 

eólicas, y granjas solares; este último siendo una importante fuente de producción de energía 

a explotar dentro del territorio colombiano. 

La coyuntura presentada a nivel mundial de Pandemia Covid-19, ha cambiado radicalmente 

el diario vivir de la humanidad, por consiguiente la UPME (Unidad de Planeación Minero 

Energética) emitió un comunicado mediante el cual deja ver los cambios a través de cifras 

constatadas del crecimiento y potencial de explotación de energías renovables dentro de 

Colombia, siendo la energía fotovoltaica una de las fuentes más beneficiadas a aprovecharse 

dentro del territorio colombiano. 

El proyecto “GENA: Eficiencia energética” nace como una propuesta cuyo objetivo es el 

aprovechamiento de la energía brindada por el sol a partir del  diseño de un sistema estructural 

basculante  tipo seguidor solar para paneles fotovoltaicos dirigida a la planeación de una  
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granja solar, en el predio de la “finca el Dinde” -La mata, Huila la cual permita suplir parte 

de la demanda energética que describe la UPME dentro del territorio colombiano.  

 

4. Palabras Clave. 

 Energía fotovoltaica, estructuras basculantes, seguidor solar, energías renovables, paneles 

solares, celdas solares, paneles fotovoltaicos, granja solar. 

 

5.      Introducción. 

El cambio del mundo hoy en día es inminente,  basta con observar nuestro entorno. Cada 

objeto que observamos conlleva un proceso de transformación el cual no se toma en cuenta 

sus entradas y salidas en los proceso productivos de los insumos aportados en la creación de 

dichos objetos; al tomar conciencia de este proceso productivo se toma como insumo 

indispensable la energía, ya que gracias a esta fuerza se realizan los diferentes procesos de 

manufactura responsables de los diferentes productos de nuestro diario vivir. La problemática 

mundial del calentamiento global,  el agotamiento de los recursos naturales y la crisis 

ambiental es consecuencia de nuestra producción, consumo y desechos de insumos, además 

del abuso excesivo de  energías obtenidas por los combustibles fósiles.  Ante esta situación 

el ser humano ha emprendido la búsqueda de la generación de la misma demanda energética 

solicitada por otros medios que mitiguen el deterioro del medio ambiente y del planeta en 

general.  

La integración del uso de energías renovables en el contexto actual se ha vuelto indispensable 

para la mitigación de problemáticas ambientales. La consideración de que método de 

obtención de energía aplicar varía dependiendo de: 1. Las condiciones y necesidades del 

entorno. 2. La factibilidad de obtención en cada una de los biomas diferentes del país. Con 

base en las opiniones mundiales Colombia es uno de los países con más ventajas geográficas, 

la principal: Pisos térmicos, los cuales le permiten tener condiciones favorables sobre la 

obtención de energía por medio de centrales hidroeléctricas, centrales eólicas, la biomasa la 

cual sé que puede utilizar los residuos de biomasa como los de caña de azúcar, aceite de 

palma o arroz para generar energías limpias y granjas solares; este último siendo una 

importante fuente de producción de energía a explotar dentro del territorio colombiano.  

 

La exploración de energía solar en Colombia ha venido en auge en los últimos años lo cual 

permite realizar planteamientos que consideren el uso de fuentes fotovoltaicas para satisfacer 

la demanda energética del país. Esto con el fin de satisfacer las necesidades eléctricas de uso 

humano, tomar apropiación de este tipo de fuente  energética y brindar solución a 

problemáticas de distribución de energía a Zonas No Interconectadas (ZNI). Para la 

realización de proyectos en los que se ve reflejada una necesidad inminente dentro del 

territorio colombiano es indispensable la colaboración de diferentes disciplinas donde el 

diseño Industrial tiene cabida como un punto de pivote de la interdisciplinariedad que se 
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denota en la creación, planteamiento, desarrollo, ejecución y montaje de una granja solar 

dentro del ámbito de generación distribuida. 

 

 

6. Planteamiento del problema. 

En el año 2020 bajo la condición de pandemia declarada por la ONU a partir del virus Covid-

19, en el territorio colombiano la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)  emitió 

el documento  de “Proyección demanda de energéticos ante el Covid-19 2020-2026”, donde 

realizó una recolección de datos   correspondiente al déficit energético en el cual expone: 

“1. En 2019 la demanda de energía eléctrica creció 4,1% frente a 2018. En los dos 

primeros meses de 2020, la tendencia creciente continuó con consumos de 196,9 y 

206,9 GWh-día promedio, en enero y febrero respectivamente. 

2. Los resultados estimados señalan que los niveles de consumo registrados antes del 

Covid 19 se podrían alcanzar y superar entre finales de 2020 y agosto de 2022, 

dependiendo del desempeño de la economía y las medidas que se adopten. […] 

5. El escenario de proyección bajo condiciones previas al Covid 19 estimaba una 

tasa de crecimiento de 2,67% de la demanda de energía eléctrica del SIN para el 

período 2020 a 2026. El impacto del Covid 19 reduce las tasas de crecimiento a un 

rango de 1,75% y 1,13%. Para potencia máxima, los resultados son similares. Antes 

del Covid 19 la tasa de crecimiento esperada era de 1,67%, los nuevos escenarios 

arrojan tasas de crecimiento de 0,82% y 1,46%. […]”. (UPME (Unidad de 

Planeación Minero Energética, 2020) 

De acuerdo al comunicado anterior y según datos recopilados por el CNM (Centro Nacional 

de Monitoreo), las Zonas No Interconectadas en Colombia representan no menos del 45% 

del territorio nacional.  Hay muchos lugares apartados y con dificultad de acceso que no 

cuentan con energía por diferentes motivos entre estos el costo económico. En este sentido 

las fuentes de energías renovables son una interesante y viable apuesta que además de 

impactar en menor medida el medio ambiente, contribuye a un aprovechamiento de los 

recursos naturales, conlleva a mejorar la calidad de vida de las comunidades y ofrece menores 

costos de inversión económica.   

7. Justificación. 

La generación de energía mediante fuentes renovables que provea y abastezca al Sistema 

Interconectado Nacional (SDN), da cabida al planteamiento de una granja solar la cual dirija 

el abastecimiento energético principalmente a comunidades cercanas al sector, esto bajo el 

concepto de “Generación Distribuida”. El Congreso de Colombia, 2014 define Generación 

Distribuida (GD) como:  
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“Es la producción de energía eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada 

a un Sistema de Distribución Local (SDL). La capacidad de la generación distribuida 

se definirá en función de la capacidad del sistema en donde se va a conectar, según 

los términos del código de conexión y las demás disposiciones que la CREG defina 

para tal fin.” 

Partiendo de lo anteriormente mencionado existe la delimitación de los valores por los cuales 

se determina la potencia instalada encargada de definir si la generación de energía eléctrica 

a partir de fuentes fotovoltaicas está enmarcado en el concepto de GD;  la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG), 2018 define al generador distribuido como: 

“Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los centros de consumo, y 

está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o 

igual a 0,1 MW.” 

Partiendo del concepto de GD anteriormente mencionado cabe decir que, el generar una 

alternativa que permita mejorar la matriz energética durante épocas de desbalances 

climáticos, como lo es el fenómeno del Niño contribuirá significativamente en la reducción 

del impacto ambiental del país a la vez que promoverá el uso de fuentes renovables de energía 

generando por energías alternativas no convencionales las cuales contribuyen a la mitigación 

del uso indiscriminado de fuentes convencionales de energía que contaminan el medio 

ambiente, así cooperando con la disminución de generación del dióxido de carbono (CO2) al 

igual que el uso responsable de los recursos naturales. 

Mediante el Diseño industrial se permite la posibilidad de desarrollar una propuesta módulo-

estructural que permita el mayor aprovechamiento de la captación solar la cual de 

contribución a la generación de energías limpias y que se responda a las necesidades 

energéticas de núcleos familiares y fincas agroindustriales aledañas a la granja solar, 

colaborando así con la generación de capital social, mediante empleos locales durante la 

duración de la logística, el montaje, operación y mantenimiento de la granja solar. 

8 Objetivos. 

 

8.1. Objetivo general. 

 

Generar una propuesta de Diseño para una alternativa de energía solar mediante de un 

módulo estructural que permita la mayor eficiencia de captación solar, el cual contribuya  a 

la distribución de energía renovable no convencional; mediante la conexión a una SDL. 

 

8.2. Objetivos específicos. 

 

I. Desarrollar un módulo estructural que permita la mayor eficiencia de captación 

solar; destinado a la finca el Dinde. 

II. Proponer la producción de un módulo estructural eficiente, que permita mejorar 

el costo beneficio.  
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III. Integrar las tecnologías estructurales y modulares existentes en la captación de 

energía solar en Colombia, permitiendo desarrollar el nuevo sistema basculante. 

 

 

9 Alcances. 

9.1.Corto plazo. 

I. Prototipo funcional escala 1:4 que permita comprobación de principios encontrados 

y visualizar funcionalidad de la propuesta. 

II. Modelo de negocio preliminar de la propuesta. 

 

9.2.1 Mediano plazo. 

I. Segundo prototipo de validación de principios. 

II. Cartas de presentación a convocatorias. 

III. Presentación a empresas las cuales posean conocimiento del mercado objetivo. 

 

9.2.2 Largo Plazo. 

I. Presentación de propuesta para montaje de la granja solar. 

II. Nueva alternativa desarrollada correspondiente nueva escala de usabilidad. 

 

10 Metodología de Diseño. 

El presente proyecto se realizó bajo la metodología TRIZ ("Tieoriya Riesheniya 

Izobrietatielskij Zadach" o Теория решения изобретательских задач) “Teoría de 

Resolución de Problemas de Inventiva” creada por el Ingeniero y científico ruso Genrich 

Altshuller en el año 1946; identificando una serie de pasos necesarios presentes en la 

mayoría de invenciones mediante las cuales pueden aplicarse a cualquier nueva invención 

que se intente llevar acabo; las fases que se dictaminan en realizar son los siguientes pasos: 

I. Identificación del problema. 

II. Formulación del problema. 

III. Desarrollar conceptualización. 

IV. Valoración  

V. Implementación. 

Bajo estos parámetros de la metodología se abstraen los conceptos los cuales tengan 

relación a los 39 parámetros propuestos en la siguiente tabla de contradicciones propuesta 

dentro de la metodología: 
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Los parámetros Técnicos enlistados en la Tabla de la figura1 “Matriz de Contradicciones” 

para realizar  la contradicción se exponen en la siguiente tabla de la figura 2: 

 

 

 

 

 

Figura 1 Matriz de Contradicciones-Fuente: Metodología TRIZ para la creatividad 

e innovación (Ernest & Young Quality in everything we do, 2013) Fuente: 
http://www.calidadasistencial.es/images/gestion_soc/documentos/199.pdf. 
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Con base en la contradicción generada, bajo los parámetros en la figura 2,  en la intersección 

de dicha contradicción se indican cuáles de los principios de inventiva se han utilizado con 

frecuencia y por los cuales se ha dado solución a los problemas encontrados en los 39 

parámetros establecidos por Altshuller; a continuación  en la figura 3 se encuentra enlistados 

los principios de inventiva:  

Figura 2 Paremetros Altshuller Fuente: Metodología TRIZ para la creatividad e 

innovación (Ernest & Young Quality in everything we do, 2013) Fuente: 
http://www.calidadasistencial.es/images/gestion_soc/documentos/199.pdf. 
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Figura 3 Principios de inventiva Fuente: Metodología TRIZ para la creatividad e 

innovación (Ernest & Young Quality in everything we do, 2013) Fuente: 
http://www.calidadasistencial.es/images/gestion_soc/documentos/199.pdf. 

Con base en la tabla expuesta en la figura 3 “Principios de Inventiva”, se realizan las 

valoraciones necesarias en las cuales se tienen en cuenta a la hora de realizar e idear un 

Diseño. 

Nota: para mejor visualización de las figuras mostradas anteriormente en el numeral 10. 

Metodología de Diseño, remitirse al enlace de referencia. 

 

11 Marco teórico. 

11.1.Concepto de energía. 

En el transcurso del tiempo el hombre y su fortuito encuentro con la creación del fuego 

obtuvo en su pensamiento, la necesidad de entender y aprovechar dicha manifestación de lo 

que hoy conocemos como el concepto de energía. 

La energía la podemos definir según el físico inglés James Prescott Joule (siglo XIX) como: 

“Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o 

en otros cuerpos”. 

Podemos encontrar la energía en diferentes tipos, pues las primeras incursiones de 

exploración y apropiación de estas las encontramos en la revolución industrial; hito del 

surgimiento y apropiación de maquinarias las cuales facilitaron a los seres humanos los 

tiempos de producción, a partir de este punto de inflexión encontramos las energías: 

mecánica, cinética, potencial, gravitacional, acústica, eléctrica, térmica, química, magnética, 

nuclear, radiante, eólica, solar, hidráulica, y lumínica. 
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11.2.Fuentes no renovables. 

Constatando el hito que  había surgido en ese entonces se empezaron a clasificar y 

determinar  de dónde provenía la energía que se utilizaría para diferentes hechos; como 

primero se determina la fuente de energía no renovable –aquella cuya  reserva es finita-  de 

las cuales  podemos encontrar el petróleo, el carbón, el gas natural y la energía nuclear;  como 

segundo tipo de fuente de energía la cual se determina como fuente renovable-aquella fuente 

inagotable que proporciona la naturaleza-, de este tipo de fuentes se puede extraer de: el agua 

(mares y ríos), el viento,  el sol, la biomasa, energía térmica de la tierra. A continuación, se 

realizará una caracterización de las fuentes de energía anteriormente mencionadas: 

11.2.1. Petróleo.  

“Este líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro está constituido por distintos 

hidrocarburos (compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno en cantidades 

variables). La formación del petróleo comenzó hace millones de años, cuando la Tierra era 

un planeta cubierto de agua. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos y la acción 

bacteriana sobre la materia orgánica acumulada en el fondo del mar dio lugar a esta mezcla 

de hidrocarburos” (Remica, 2018). 

11.2.2. Gas natural.  

“Esta fuente de energía fósil consiste en una mezcla de hidrocarburos. Al igual que el 

petróleo, su existencia se debe a la acción bacteriana de miles de años bajo tierra” (Remica, 

2018). 

11.2.3. Carbono. 

“Roca formada por carbono y otras sustancias. En el año 1990 suministraba más del 27% de 

la energía comercial de todo el mundo” (Remica, 2018). 

11.2.4. Energía nuclear. 

“de fisión se obtiene al bombardear, con neutrones a gran velocidad, los átomos de ciertas 

sustancias. La sustancia más usada es el uranio-235, aunque también se usan el uranio-233 y 

el plutonio-239” (Remica, 2018). 

De las fuentes de energía anteriormente mencionadas se debe mencionar que además de ser 

finitas, las disposiciones de estas generan tanto residuos como emisiones nocivas tanto para 

el ser humano, como para el medio ambiente en el que esté junto a la biodiversidad existente 

que lo compone, se ve afectada por dichas emisiones.  

11.3.Fuentes renovables. 

Las fuentes de energía renovable no son finitas, se les denomina como energías limpias pues 

la principal fuente de energía, son las exposiciones que se pueden recolectar del medio 

ambiente en el que habita el ser humano y la biodiversidad que lo compone: 
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11.3.1. Energía solar. 

 

“La radiación solar se puede aprovechar para producir electricidad o calor. Se trata de energía 

solar fotovoltaica cuando la radiación solar que incide en unos módulos diseñados para tal 

fin genera energía eléctrica por efecto fotovoltaico. Se trata de energía solar térmica cuando 

se utiliza la radiación solar directa concentrada para el calentamiento de un fluido” (Remica, 

2018). 

11.3.2. Energía Hidráulica. 

“Si el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura se deja caer hasta un nivel 

inferior, esta energía se convierte en energía cinética y, posteriormente, mediante una 

central hidroeléctrica, se transforma en electricidad” (Remica, 2018). 

 

11.3.3. Energía del mar. 

“El mar también puede ser utilizado como fuente de energía para producir electricidad. 

Cuando se aprovecha el movimiento de las olas, se denomina energía undimotriz, cuando se 

aprovechan las mareas es energía También se pueden aprovechar las corrientes marinas, la 

térmica oceánica y de ósmosis para generar energía” (Remica, 2018). 

11.3.4. Energía eólica. 

“Es la energía cinética contenida en las masas de aire en la atmósfera. A través de los 

‘molinos de viento’ estratégicamente ubicados a lo largo de la geografía española, es posible 

transformar esta energía en electricidad” (Remica, 2018). 

11.3.5. Biomasa. 

“La materia orgánica también puede aprovecharse como fuente de energía. Existen varias 

materias orgánicas que se pueden aprovechar como biomasa, por lo que se trata de una fuente 

de energía muy heterogénea” (Remica, 2018). 

11.3.6. Geotermia. 

“Bajo la superficie de la Tierra existe un gran volumen de energía en forma de calor que 

puede aprovecharse tanto para producir energía eléctrica (en yacimientos de alta temperatura, 

superiores a 100-150 grados centígrados) o energía térmica” (Remica, 2018). 

11.4.Descubrimiento e inicios de la energía solar. 

Sin despreciar las anteriormente mencionadas energías limpias, para la generación de energía 

eléctrica, se resalta el uso de la energía proveniente del sol; el aprovechamiento de este tipo 

de energía empieza a partir del siglo III. A.C., en Grecia el filósofo Arquímedes, con el fin 

de incendiar una flota en la batalla de Siracusa, hace uso de un espejo para reflejar los rayos 

de sol. Tiempo después en el siglo XVI, Leonardo Da Vinci, realiza la generación de “vapor 
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y calor industrial” a partir del diseño de un Proyecto de espejos cóncavos. En el siglo XVIII, 

Georges-Louis Leclerc, realizó proyectos con cristales de gafas logrando obtener fuego, 

basándose en la historia del suceso de Arquímedes.  

 

 

Figura 4"El rayo Mortal de Arquímedes (EL PENSANTE, 2016) Fuente: 

https://www.elpensante.com/el-dia-que-arquimedes-derroto-a-la-flota-romana-con-un-

espejo. 

Un siglo después, siglo XIX, se dan los más grandes avances correspondientes a la 

transformación de energía solar, en primer lugar, en el año 1839, el físico Alexandre Edmund 

Bequerel “descubrió el efecto fotoeléctrico, que dio comienzo a las células fotovoltaicas”, 

años más tarde el físico y matemático, Augustin Mouchot, realiza el primer diseño y 

construcción del primer colector solar parabólico (Amonit, 2019). 

11.5. La energía solar en Colombia. 

En Colombia se da la familiarización con la energía solar desde el siglo pasado, por medio 

de los calentadores de agua, siendo esta la incursora de la energía solar en la costa atlántica 

del país. En las décadas de los 60 y 70 algunas universidades con lo son la de Santander, 

Nacional, Andes y la del Valle, dieron sus pr     imeros desarrollos en uso industrial de los 

calentadores para el sector doméstico, hotelero, gastronómico y hospitalario. En la década de 

los 80 y 90, se industrializa el comercio de calentadores de agua a partir de luz solar, llevando 

a cabo la distribución de agua las grandes ciudades como lo son Bogotá y Medellín, en estos 

años la empresa Telecom en acompañamiento con la Universidad Nacional, trabajaban con 

el fin de llegar a zonas no interconectadas del país, ya que era y es costoso e incluso 

dificultoso el transporte de combustible a zonas rurales. (Rodriguez, 2009) 
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Figura 5 Calentador de la cafetería de la antigua Empresa de Energía 

de Bogotá (EEB). Construido en 1983 por el Centro Las Gaviotas (140 

m2 de colectores, tanque de 12 000 litros) y desde entonces en 

operación. Estudios previos para la EEB por la Universidad Nacional 

de Colombia. (Rodriguez, 2009). 

Figura 6Colectores solares del Hospital Pablo Tobón Uribe, 

Medellín, en operación desde mediados de los ochenta (240 m2 

de colectores, tanque de 20 m3, no visible) (Rodriguez, 2009). 
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Colombia presenta un afán necesario por tener una evolución sobre su generación de energía, 

apenas el siglo pasado se da inicio a sumergirse en esta práctica vital y necesaria tendencia 

de desplazar los combustibles fósiles y recursos finitos que ofrece el planeta, así se empieza 

la evolución del pensamiento por la generación y transmisión de la energía que se produzca 

y se consuma. Colombia es un país el cual lo catalogan como uno de los países con 

mayor potencial de radiación solar; además de tener potencial para la adecuación de otro tipo 

de generación de energías (eólica, biomasa, etc.); con base en este punto el país ha venido 

desarrollándose exponencialmente en la generación d     e energía fotovoltaica con la finalidad 

de auto abastecerse y ser un país que deje huella como promotor de dicha fuente de energía. 

Figura 7Vista parcial de los 1 250 calentadores solares 

instalados por el Centro Las Gaviotas a mediados de los ochenta 

en Ciudad Salitre, Bogotá, urbanización del Banco Central 

Hipotecario (Rodriguez, 2009). 
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Figura 8Time Line  energía solar en Colombia (La guía solar , s.f.) Fuente: 

http://www.laguiasolar.com/energia-solar-en-colombia/. 

 

11.6. Normativa referente. 

 

Ley 1715: Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables 

no convencionales al sistema energético nacional. 

La finalidad de la ley emitida el 13 de Mayo del año 2014, es el promover el desarrollo y  uso 

de  fuentes de energías no convencional,  apuntando al desarrollo de los proyectos en zonas 

no interconectadas, y en demás usos que puedan brindar apoyo a la economía interna del 

país, fomentando  la gestión eficiente y respuesta de la energía eléctrica dentro el territorio 

colombiano. (República de Colombia-Gobierno Nacional, 2014) 

 

La ley mencionada es la encargada de establecer los incentivos tributarios a los cuales los 

empresarios pueden acceder al lanzar una propuesta comprendida dentro del concepto de 

energía renovable; se tiene que priorizar  como punto de interés dos aspectos relevantes frente 

a todo el proyecto: 1. Reducir el impacto ambiental por medio de la generación de energías 
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limpias y 2. Contribuir en la distribución de energía eléctrica limpia dentro de la matriz 

energética del país como se muestra en la figura 9, dirigiéndose a zonas no interconectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7. Granja solar. 

 

Una granja solar es una instalación comunitaria de paneles solares fotovoltaicos situados en 

una misma parcela. Estas plantas solares están formadas por inversores independientes que 

se asocian para compartir terreno, infraestructuras y gastos, por lo que la rentabilidad es 

mayor (Ereco ambiental, 2016). 

 

Dado los diversos estímulos para encontrar alternativas amigables con el medio ambiente, 

adicional a los altos costos del servicio de energía en el país, han generado que cada vez más 

empresas se enfoquen en el uso de energías renovables. Según la UPME (Unidad de 

Planeación Minero Energética) en el último año se han registrado      más de 180 iniciativas 

del sector privado para el desarrollo de proyectos a pequeña y gran escala, siendo el 87 por 

ciento energías solares a través de la construcción de granjas o techos solares (Empresarial 

& Laboral, 2017). 

Figura 9 Finalidad de la Ley 1715 de 2014 (República de 

Colombia-UPME, s.f.) Fuente: 

https://www1.upme.gov.co/Documents/Cartilla_IGE_Incentivos_T

ributarios_Ley1715.pdf. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8. Sistemas fotovoltaicos On-Grid1 y Off-Grid2. 

 

11.8.1. Instalación fotovoltaica On – Grid o conectada a la red:  

Se refiere a que está conectada directamente con la red eléctrica, paneles solares o inversores 

que están montados sobre la red eléctrica local como se muestra en la figura 11.  En este 

sistema durante las horas de luz en el día, el usuario consume la energía solar producida por 

su propia instalación y cuando no hay luz o esta no es suficiente el sistema no produce 

electricidad ya que no hay una batería que almacene la energía (Eco cities, 2020). 

                                                           
1 On-Gid: Conectado a la red. 
2 Off-Grid:Aislado de la red. 

Figura 10 Funcionamiento plantas fotovoltaicas. (IBERDROLA, 2020) Fuente: 
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/que-es-energia-fotovoltaica. 
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Componentes de un sistema on-grid mostrados en la figura 11: 

 Módulo Fotovoltaico o Paneles Solares: Es el que capta y transforma la radiación 

solar en energía eléctrica. 

 Inversor de Corriente: Este es el dispositivo que convierte el voltaje de corriente 

directa generada por los módulos fotovoltaicos en voltaje de corriente alterna que se 

usa para el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico. 

 Medidor Bidireccional: Permite contabilizar el total de energía generado por medio 

de los módulos fotovoltaicos. 

 Conexión a Red Eléctrica: Es la conexión que permite la utilización tanto de los 

módulos fotovoltaicos como la suministrada por la red pública de la localidad en la 

que se habita. (Ambiente Soluciones, s.f.) 

11.8.2. Instalación fotovoltaica Off – Grid, Aislado o Isla:  

Son los sistemas de instalaciones solares que están completamente desconectados de la red 

eléctrica y se utilizan a menudo en áreas aisladas sin acceso a la red local como se muestra 

en la figura 12. Al estar aislados se requiere acumular la energía solar para que pueda ser 

utilizada en los momentos en los que no hay sol (Ecoinventos, 2020).  

 

 

Figura 11 ¿Cómo funciona la energía solar on-grid? (Eco cities, 2020) Fuente: 
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/que-es-energia-fotovoltaica. 
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Componentes de un sistema off grid mostrados en la figura 12: 

 Paneles solares: Son los responsables de captar la radiación solar y convertirla en 

electricidad.  

 Controladores de carga: Es el dispositivo responsable de la gestión de la carga de las 

baterías. 

 Inversores: Encargado de transformar la corriente continua generada por las placas 

solares y almacenada en las baterías en corriente alterna, de manera que se puedan 

usar en equipos que funcionan conectados a la red eléctrica.  

 Baterías: Almacena la energía eléctrica convertida permitiendo su uso en cualquier 

momento.  

 

11.9. Paneles Solares 

Como lo mencionan varias entidades y estudiosos del tema (Facultad de Ingeniería Civil y 

Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, Grupo ABB, Inarqui Entidades 

Colaboradoras)  

Los paneles solares son módulos o dispositivos que usan la energía proveniente de la 

radiación solar, específicamente unas partículas llamadas Fotones, para generar energía 

eléctrica.  

 

 

 

Figura 12 ¿Cómo funciona la energía solar off-grid? (Krenergia solar, 2018) Fuente: 

https://www.krenergiasolar.com/index.php/servicios-kr-solar/off-grid-kr-solar. 
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Tipos de paneles solares: 

I. Paneles Solares Térmicos: Son placas térmicas utilizadas para generar agua caliente 

sanitaria, calefacción, entre otros.   

II. Paneles Solares Fotovoltaicos: Se conocen como un dispositivo o módulo que a 

partir de energía solar genera energía eléctrica con dos valiosas características: limpia 

e ilimitada.  

 

Tipos de paneles solares fotovoltaicos: 

I. Panel solar fotovoltaico mono cristalino de silicio: Es el mejor panel dado que 

posee el silicio más puro. También es considerado el más costoso pero esto se debe a 

su proceso de fabricación, a través del cual se consiguen bloques de silicio muy puro. 

Sus celdas fotovoltaicas están recortadas en sus cuatro lados para disminuir los 

costos de su fabricación. Es ideal para días pocos soleados o para zonas con poca 

energía solar disponible. 

II. Panel solar fotovoltaico poli cristalino de silicio: Tiene silicio aunque en menor 

medida. Por lo tanto su eficiencia es menor. Igualmente su proceso de fabricación es 

menos costoso, ya que el silicio se pone en un molde cuadrado donde se enfría y luego 

se parte en láminas. Son recomendados para uso doméstico.  

III. Panel fotovoltaico de capa fina: Es considerado un panel solar fotovoltaico de bajo 

costo.  Lo anterior debido a una menor calidad en los materiales y a una fabricación 

más sencilla.  También es menos eficiente.  Este tipo de paneles suele usarse cuando 

el terreno es batánate amplio.  

 

¿Cómo funciona el panel fotovoltaico? 

El proceso de transformación de energía solar en energía eléctrica se da gracias a unas 

celdas que tiene el panel. Estas celdas son conocidas como celdas fotovoltaicas o 

celdas solares. Están hechas de materiales semiconductores que absorben la energía 

proveniente del sol, los fotones, y a través de sus electrones generan energía eléctrica. 

Es decir los fotones absorbidos al combinarse con los electrones (con material 

semiconductor) producen la energía eléctrica.  

 

El material de mayor calidad y más conocido en las celdas es el silicio y a mayor 

grado de pureza mayor absorción de fotones. (UNAL, 2020). 

 

Estructura de los paneles solares fotovoltaicos: 

I. Regulador de carga: Dispositivo electrónico que protege las baterías fotovoltaicas 

(también llamado batería solar) impidiendo un sobrecargue o descargue y en 

consecuencia aumentando su vida útil. Debe estar ubicado cerca a las baterías 

fotovoltaicas. (Inarquia, 2020) 
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II. Baterías fotovoltaicas: Van conectadas en serie y son las encargadas de conseguir la 

energía para el consumo. (Inarquia, 2020) 

III. Inversor: Se instala en el regular de carga cuando los dispositivos electrónicos a usar 

con esta energía son de corriente alterna. Lo anterior porque los sistemas 

fotovoltaicos son de corriente continua, así que hay que transformarla a corriente 

alterna. (Inarquia, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10. Estructuras. 

 

Una estructura es un soporte físico de toda composición y está conformado por líneas 

estructurales y espacios estructurales. Este a su vez posee como rasgo característico 

movimientos en diferentes sentidos, ya sea de giro, con respecto a un eje o base (Wong, 

1979). 

 

Se puede entender una estructura como un elemento portante el cual, soporte una carga  sobre 

su cuerpo, para esto debe de cumplir con la función de mantener en equilibrio y estabilidad 

dicho peso  el cual ejerce sobre esta (Raffino, 2020). 

 

Figura 13 Esquema de sistema fotovoltaico. Fuente: Antusol (Inarquia, 2020) 

Fuente: https://inarquia.es/paneles-solares-fotovoltaicos-todo-debes-saber. 
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11.11. Estructuras solares. 

 

Las estructuras portantes de los paneles fotovoltaicos se catalogan de la siguiente manera: 

 

I. Estructura fija mono poste hincada:  

 

 Caracterizada por tener un ángulo fijo, un solo poste el cual rige el final del ángulo 

formado entre el suelo y la altura de la estructura para la orientación del panel. Según 

(Industrias Duero, s.f.) se caracteriza la estructura como:  

 

“Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles 

del mercado. El hincado de la estructura directamente sobre el terreno permite 

una sencilla instalación sin necesidad de realizar ningún tipo de obra civil 

(hormigonado, cimentaciones, placas de anclaje, etc.) lo que incide en una 

reducción del impacto ambiental.”  
 

Este tipo de estructuras se encuentran en perfilaría de aluminio y preferiblemente con 

tornillería inoxidable, para garantizar el porte de los paneles y evitar  la oxidación del material 

buscando durabilidad  en el paso de los años. 

 

Figura 14 Estructuras mono postes hincadas (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 
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II. Estructura fija de bi-poste hincada: 

 

 

Figura 15 Estructuras bi-postes hincada (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 

http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 

 “Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del 

mercado. • El hincado de la estructura directamente sobre el terreno permite una sencilla 

instalación sin necesidad de realizar ningún tipo de obra civil (hormigonado, 

cimentaciones, placas de anclaje, etc.) lo que incide en una reducción del impacto 

ambiental.” (Industrias Duero, s.f.). 

 

Diferencia clara de su antecedente es el uso de un segundo poste de soporte el cual ayuda en 

el soporte del panel y la disposición de la inclinación del mismo, presenta la perfilería en 

aluminio, esta también se puede realizar en acero galvanizado garantizado el resistir el 

ambiente en el cual se encuentre instalado . 

 

 

 

 

 

III. Estructura fija sobre cimentación: 
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“Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del 

mercado.  Cimentación mínima sobre cubierta o terreno” (Industrias Duero, s.f.). 

 

Presenta al igual que sus antecesores simplicidad en su fabricación y montaje, aledaño a 

esto se realiza sedimentación para la fijación de la base  para garantizar una mejor 

estabilidad. 

 

IV. Seguidor solar a un eje: 

 

 

 

 

Figura 16 Estructura fija sobre cimentación (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 
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“Estructura adaptable a todos los modelos, medidas y disposiciones de paneles del 

mercado. Posibilidad de hincar la estructura directamente sobre el terreno permitiendo 

una sencilla instalación sin necesidad de realizar ningún tipo de obra civil 

(hormigonado, cimentaciones, placas de anclaje, etc.) o realizar cimentaciones 

mínimas mediante pilotes si la instalación lo requiere. Reducidas labores de 

mantenimiento. Unidad de control con visor web remoto.” (Industrias Duero, s.f.). 

 

Esta estructura tiene como función principal y valor agregado el seguimiento de la radiación 

del sol a partir de un eje  que le permite la orientación de este a oeste. 

Estos sistemas estructurales se derivan dependiendo los tipos de instalaciones a los cuales se 

vayan a disponer, como lo son: 

 

V.      Invernaderos solares: 

Figura 17 Seguidor solar a un eje (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 

Figura 18 Seguidor solar a un eje (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 
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Estos invernaderos, se construyen con el propósito de instalar las celdas solares en sus 

tejados,  se orientan de tal manera que la construcción dirija su norte  hacia la posición más 

óptima para captar los rayos del sol durante  todo el año. 

 

VI. Aparcamiento solar: 

Figura 19 Invernaderos solares (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 

Figura 20 Aparcamiento solar (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 
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La estructura que se utiliza en los aparcamientos solares, se basa en el principio de las 

estructuras mono-poste y bi–poste hincados, esto elevando el tejado en donde se instalaran 

las celdas fotovoltaicas. 

 

VII. Marquesina solar: 

 
Al igual que los aparcamientos solares, las marquesinas solares  cumplen la función de 

brindar resguardo (sombra) a personas  en el lugar en donde se encuentre instalado. 

 

Estos últimos, suelen ser hechos de aceros con el fin de ser más robustos, sostener el peso de 

las celdas y mantener una óptima estabilidad cubiertos de pintura para mitigar el deterioro 

(oxidación) de la estructura. 

 

11.12. Seguidores solares.  

 

Un seguidor solar es un sistema metal-mecánico capaz de seguir el movimiento del sol gracias 

a la ayuda de un motor, desde el amanecer hasta el atardecer. Su uso es principalmente para 

captar la mayor cantidad de energía fotovoltaica gracias a los paneles solares que se 

incorporan en la estructura y así incrementar el rendimiento de una instalación fotovoltaica. 

El seguidor solar se utiliza no solo para grandes instalaciones, sino también para viviendas 

aisladas (Green Energy, 2019). 

 

Figura 21 Marquesina solar (Industrias Duero, s.f.) Fuente: 
http://industriasduero.com/catalogo/img/cms/E%20Renovables/Pdfs/3003000-

2%20Catalogo%20Estructuras%20Solares%20Fotovoltaicas%20Esp%C3%B1.pdf. 
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Un seguidor solar es un sistema conformado por dos partes: una parte fija y una móvil, la 

finalidad de este sistema es el aumento de la captación de radiación solar, por lo que  cuenta 

con una superficie de captación (panel solar) que debe permanecer perpendicular a los 

rayos durante la emisión de luz solar. (OSORIO, 2010) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.1. Componentes de un seguidor solar. 

 

El seguidor solar se compone por 5 componentes esenciales  los cuales son:  

I. Estructura metalmecánica: la encargada de brindar soporte a los paneles 

fotovoltaicos. 

II. Paneles solares: también conocidos como placas fotovoltaicas, encargadas de 

recolectar la energía brindada por la radiación solar. 

III. Motor: Posiciona la estructura que alberga las placas, hacia la posición más 

óptima para recibir los rayos solares. 

IV. Soporte de la estructura: Eje principal de la estructura metalmecánica que 

brinda apoyo  y elevación de la estructura principal. 

V. Base de la estructura: Cimentación encargada de anclar el sistema al piso, 

generalmente se realiza en hormigón. 

11.12.2. Tipos de seguidores solares. 

Se pueden catalogar los seguidores solares, según la forma de giro que se requiera en la 

instalación;  para esto se definen en 2 grupos: 

I. Seguidores solares de un eje: Se orientan  en dirección norte-sur; permite el 

sistema el movimiento en dirección este-oeste, siguiendo el movimiento del 

Figura 22 Esquema básico funcionamiento seguidor solar (Green 

Energy, 2019) Fuente: https://www.greenenergy-

latinamerica.com/seguidores-solares-o-fotovoltaicos/. 
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sol desde la salida hasta la puesta del sol; presenta mayor simplicidad y mejora 

del rendimiento en un 25 y 30% de captación solar. (Green Energy, 2019) 

II. Seguidores solares de dos ejes: Se orienta la estructura en 2 direcciones, un 

eje alineado en dirección norte-sur, y el otro eje alineado en dirección este-

oeste; este sistema está diseñado principalmente para maximizar la 

producción de energía durante el año. Variara su orientación norte-sur con 

respecto a las estaciones del año a independiente a lo mencionado, sostiene su 

funcionamiento correspondiente a seguir la orientación del sol en dirección 

este-oeste; presenta una mejora del rendimiento  en un intervalo del 5 al 10 % 

de captación solar. (Green Energy, 2019) 

 

11.12.3. Ventajas de los seguidores solares.  

Los beneficios que puede presentar el aplicar los sistemas de seguidores solares se pueden 

describir mediante  las siguientes observaciones: 

I. Incremento  en la producción de energía: La principal función de los 

seguidores solares es el captar la mayor energía solar orientando la posición 

de las placas fotovoltaicas  en dirección perpendicular a la posición del sol 

durante el día. 

II. Aumento del rendimiento de las placas fotovoltaicas: Múltiples fabricantes de 

paneles fotovoltaicos y promotores en el montaje de granjas solares 

mencionan el aumento del rendimiento dentro de un intervalo del 25 al 30% 

de la captación solar. 

 

Figura 23 Seguidores solares de 1 eje y 2 ejes (VALDORREIX 

GREEN POWER, 2015) Fuente: http://www.valldoreix-gp.com/las-

ventajas-de-los-seguidores-solares/. 
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12. Estado del arte. 

 

12.1.Referentes nacionales de granjas solares en Colombia. 

En el país se pueden encontrar varios proyectos de generación de energía eléctrica por medio 

de energías renovables,  como lo son las centrales hidroeléctricas y las plantas de generación 

de energía eléctrica por medio de energía eólica, energía geotérmica y biomasa. Los 

proyectos de granjas solares hoy en día se encuentra en limitado porcentaje dentro del 

territorio colombiano; esto no quiere decir que  no existan proyectos de esta índole, de hecho 

hay grandes proyectos los cuales son antecedentes de dicha generación. 

En la figura 21 se evidencia un muy potente proyecto de generación fotovoltaica, sin embargo 

este parque de generación eléctrica está bajo auto consumo único de la empresa Ecopetrol. 

Por consiguiente se indagó y observó diferentes opciones que fueran dirigidas hacia la 

distribución de energía al SIN, entre ellas se encontró una de las principales generadoras de 

energía fotovoltaica en el país producida por la empresa Celsia. 

Figura 24 Parque solar Catilla, Ecopetrol (Martínez Yolanda-RCN, 2019) Fuente: 
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/inauguraran-en-castilla-la-nueva-el-parque-

solar-mas-grande-del-pais. 
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La empresa Celsia, publicó la infografía de los resultados obtenidos de su primera granja 

solar trascurrido un año del montaje de esta presentado en la figura 26. 

 

 

 

Figura 25 Granja solar (EL TIEMPO, 2017) Fuente: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/construccion-de-la-granja-

solar-celsia-solar-yumbo-47268. 
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La misma empresa realizó otro proyecto dirigido en el departamento de Bolívar con menor 

cantidad de capacidad  instalada  y  generada, esto presentado en la figura 27, de igual manera 

en la figura 28 se presentan los resultados  y cifras de la capacidad instalada de esta granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Infografía granja solar Yumbo (CELSIA, 2018) Fuente: 
https://www.celsia.com/en/sala_de_prensa/con-celsia-solar-yumbo-

colombia-cumple-un-ano-generando-energia-renovable-a-gran-escala/. 
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Figura 27 Granja solar (NOTI Barranquilla, 2018) Fuente: 
https://notibarranquilla.com/2018/11/27/celsia-solar-bolivar-empezo-a-

entregarle-energia-fotovoltaica-al-sistema-interconectado-nacional/. 

Figura 28 Granja solar, Bolívar (CELSIA, 2018) 

Fuente: https://www.celsia.com/es/infograficos/. 
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Las granjas solares anteriormente presentadas dan referente de la generación aproximada que 

debe de tener una instalación de ese calibre, además se deben de garantizar 2 aspectos 

fundamentales durante la distribución de energía fotovoltaica: 1. Distribución de energía 

completamente  limpia, la cual se refiere a durante la distribución de ondas de energía, esta 

no se altere, no se generen picos que interfieran en el flujo correcto de la generación de 

energía eléctrica, 2. Cumplir con las políticas establecidas y demostrar el impacto medio 

ambiental  midiendo la huella de carbono a partir de la mitigación de la emisión de CO2 

(dióxido de Carbono). 

12.2.Referentes de morfologías aplicadas a casos de paneles fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo de seguidor solar presenta una morfología atractiva a la vista,  tiene capacidad 

de desplegarse de manera  que los paneles formen una flor mediante su distribución, sin 

embargo el costo de este seguidor solar es bastante elevado. 

 

 

 

 

Figura 29 Smart Flower (Solar Learning Center, 2018) Fuente: 
https://www.solar.com/learn/smartflower-solar-comprehensive-review/. 
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Este seguidor solar presentado en la figura 30 deja observar un nuevo diseño buscando una 

segunda funcionalidad agregada  para  las horas en las que no está captando energía a través 

del sol,  al mermar  su actividad de captación, mediante los paneles solares, se direcciona la 

estructura que sostiene el panel para convertirla estructura en aspas y  poder seguir  

produciendo energía por medio de la energía eólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Solar Windmill-Molino de viento solar (Ecoinventos 

Green Technology, 2011) Fuente: https://ecoinventos.com/solar-

windmill-molino-de-viento-solar/. 

Figura 31 ESTRUCTURAS PARA SEGUIMIENTO A 1+1 EJES (Ades 

Tempero Group, s.f.) Fuente: http://www.ades.tv/en/products/solar-

tracker/id/23. 
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La figura 31  presenta un seguidor solar   con  capacidad de soporte de aproximadamente 60 

paneles solares; la estructura permite el movimiento de los paneles orientando  en dirección 

perpendicular a los rayos del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 32 se presenta una tipología de seguidor solar con diferente funcionalidad; 

presenta un concentrador de energía el cual permite direccionar los rayos del sol a una barra 

concentradora de calor, con este calor generado  realiza el movimiento de una turbina al 

calentar agua en los tanques a donde se direcciona la energía captada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 THERMAL PARABOLIC CONCENTRATION 

TRACKER (SEGUIDOR DE CONCENBTRACIÓN 

PARABÓLICA TÉRMICA (Ades Tempero Group, s.f.) Fuente: 
http://www.ades.tv/en/products/solar-tracker/id/23. 

Figura 33 Globos solares (Ecoinventos Green Technology , 2018) 

Fuente: https://ecoinventos.com/globos-solares-generan-mas-energia/. 
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Un modelo de panel con mayor utilidad a la hora de captar el sol, es el presentado en la figura 

33, la cual consiste en un principio igual al del concentrador solar presentado en la figura 32, 

a partir del principio de direccionamiento de los rayos solares  se concentran en celdas 

fotovoltaicas de mayor capacidad efectuando en el panel solar una excitación de las 

moléculas al captar  la energía solar. 

12.3.Referentes de patentes de seguidores solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 34 presentada  se encuentra  patentado con registro, es un seguidor solar   con 

un  soporte centralizado,  la estructura que soporta los paneles se encuentra ubicado en la 

punta del soporte central  transmitiendo el movimiento de los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Solar Tracker (Romero, 2006). 

Figura 35 Seguidor Solar (Sade, 2015). 
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La patente presentada en la figura 35, exhibe un seguidor solar el cual presenta giro 

mediante un eje axial  ubicado al extremo del panel con la finalidad de orientar el panel 

solar en dirección hacia la luz del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual  que la patente presentada en la figura 35, la patente presentada en la figura 36, se 

presenta como un seguidor solar de un eje axial, el cual transmite el movimiento de giro a 

través un tubo  el cual es sostenido por un solo punto de apoyo hincado en terreno, 

permitiendo el movimiento del tubo de soporte  mediante una abrazadera. 

13. Investigación de mercado y trabajo de campo. 

 

Al momento de buscar información respecto al desarrollo, componentes y temas financieros, 

se consultaron diferentes fuentes con las cuales se pudiera dialogar sobre obtención del 

servicio fotovoltaico, costos,  tipos de instalaciones y por supuesto experiencia personal 

acerca de este tipo de productos. 

Se realizó una entrevista semi estructurada donde el objetivo era: 

 Conocer las tipologías de paneles que se usan actualmente en el mercado colombiano, 

sus diferentes usos, el porcentaje de energía captada por los paneles, calidad, precio 

y modo de instalación con el propósito de conocer el costo beneficio que brindan en 

los montajes donde se encuentran desarrollando su función. 

La entrevista se realizó a 4 profesores de planta de la Pontificia Universidad Javeriana y un 

consultor de empresa KLARZEN S.A., especializada en la venta de servicios fotoeléctricos. 

Figura 36 TWO-AXES SOLAR TRACKERSYSTEMAND 

APPARATUS FOR SOLARPANEL AND (Liao, 2010). 
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De acuerdo con lo anterior se realizaron una serie de preguntas para empatizar con las 

personas en cuestión, a partir del conocimiento de las personas y el dialogo realizado 

provechoso en la obtención de datos, se obtuvo la siguiente información: 

 Se concibe la estructura para anclajes a techos (tejas, tejados en Zn, tejados de ladrillo, 

adbesto, planchas en concreto). 

 Se conoce las instalaciones a gran escala y pequeña escala en zonas rurales. 

 Las estructuras que conocen están realizadas en hierro, aseguradas a columnas, 

perfilería en aluminio (Al) y tornillería en acero inoxidable. 

 Para el correcto funcionamiento los paneles solares se debe tener una separación 

aproximada  de 2 cm para permitir la dilatación. 

 Al momento del cableado se deben considerar varios aspectos, por ejemplo que sean 

los  elementos adecuado para intemperie. 

 La inclinación del panel es usada con base en la ubicación  en donde se encuentre 

instalada la estructura.  Además debe ser considerada para la “auto-limpieza”, es decir 

se aprovecha el agua lluvia para la limpieza de los paneles. 

 Los paneles deben tener un área estimada a su alrededor para realizar su 

mantenimiento y limpieza cuando sea necesario. 

Además de lo anterior mencionado es de resaltar lo aportado por Rafael Fernando Diez 

Medina, un interesante aporte y totalmente alineado a los esfuerzos que se han venido 

haciendo a nivel mundial. Medina mencionó: “Lo que se quiere es enseñar sobre la temática 

en el país debido a la tendencia mundial de tratar de remplazar la generación de energía por 

medio de combustibles fósiles”. 

14. Concepto de Diseño. 

Apropiación conceptual de modularidad y funcionalidad de las placas osteodermicas3 de los 

grandes reptiles captando la energía solar mediante la orientación este-oeste de los módulos 

fotovoltaicos, Generando Energía No convencional Alternativa. 

15. Concepto de Producto. 

Sistema  estructural basculante dispuesto para el movimiento de paneles fotovoltaicos 

empleado en un contexto rural realizando la acción de desnivelar su orientación con respecto 

al eje horizontal, con el fin de obtener la mayor eficiencia en la captación de energía solar. 

 

 

 

 

                                                           
3 Osteodermo: […] cualquier especie correspondiente al reino vegetal que tiene la piel ósea o cubierta 

de una especie coraza formada por una aglomeración o montón de granos óseos. (Definiciona, s.f.) 
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16. Requerimientos y determinantes. 

 

 

 

Figura 37 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38 Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41 Fuente: Elaboración propia. 
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17. Propuesta de diseño. 

A partir del análisis  realizado mediante la ponderación de las tipologías, el uso de la 

metodología y la definición de los requerimientos de diseño sobre el sistema se pensó a 

diseñar contemplando el desarrollo y evolución  de las propuestas acordes a los factores 

mencionados. 

17.1. Bocetos. 

 A continuación se presentan algunos de los bocetos realizados durante el proceso de 

definición de morfología, sistematización de componentes y apropiación tecnológica 

existente en las celdas fotovoltaicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44 Fuente: Elaboración propia. 
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Las figuras 43 y 44, representan las primeras ideas frente a la apropiación de las tecnologías 

existentes, en donde la figura 43 se quería trabajar con un mecanismo de doble eje axial, el 

cual permitiera la orientación de la celda  elevando un lado  del panel a la vez que el canto 

opuesto desciende. La figura 44 se pensó transmitiendo el movimiento a través de la 

estructura en forma de arco de manera  que al pasar de las horas siguiera el recorrido y 

compensara  la inclinación del panel  mediante el giro de un eje incrustado en el recorrido de 

la estructura arqueada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 45 se rescató el concepto de desplazamiento mediante un arco siguiendo el 

movimiento del sol, el arco presentado tiene la finalidad de hacer un símil del movimiento 

que se percibe del sol  dirigiendo el panel solar de esta a oeste. 

En este punto las propuestas tomaron el concepto de desplazamiento del panel solar a través 

de la guía que le daba los marcos en forma de arco o sección curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 46 Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 46 se presenta el movimiento del panel realizando el giro de piñones conectados 

a los arcos, mediante estos piñones se inclinaba el panel  hacia un lado o hacia el otro, al 

momento de la explicación de dicha propuesta se concluyó el hecho de inestabilidad al llegar 

hasta cierto ángulo  de inclinación y depender de un solo piñón que realizará la tracción. En 

la figura 47  mediante el arco se realizaba la inclinación del panel  que era dirigido por dos 

platinas ubicadas en ambos costados del panel. Se opta por descartar esta propuesta por el 

exceso de elementos  necesarios  para la base y movimiento del panel solar. 

Después de haber contemplado posibilidades en las cuales se utilizaba como punto de partida 

la morfología del panel -panel solar de formato 2mts4 por 1mts- se decidió y aplicó la 

sugerencia de modificar el formato y morfología del panel a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Mts: abreviatura de metros, unidad de medida internacional. 

Figura 47 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 48 Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 48 presentada se  realizó el seccionamiento paralelo y equitativo de los paneles, 

así obteniendo tiras de panel que permitiera ubicar varios módulos del mismo y orientarlos 

simultáneamente. La figura 49 se realizó una intervención completa del panel, mediante la 

exploración de morfologías de los paneles  existentes, véase figura 49. 

En el numeral 12.2 Referentes de morfologías aplicadas a casos de paneles fotovoltaicos,  la 

cual dio cabida a una apropiación tecnológica  de esta nueva concepción de panel solar,  el 

sistema se pensó para el movimiento  de la estructura mediante niveladores neumáticos que 

permitieran la elevación y el descenso de los costados simultáneamente para la orientación 

del panel. En este caso la sobre dimensión de la estructura que soportaba y contenía los 

paneles fue un aspecto clave para descartar la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 50 Fuente: Elaboración propia. 
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Llegado al punto de segmentación de los paneles, mediante sugerencias y estado del arte 

explorado, se decide aplicar: 

 1. La segmentación de los paneles según la figura 50 la cual consiste en modular el panel 

individualmente en secciones pequeñas. 

 2. Hacer referencia a las placas encontradas en el lomo de los grandes reptiles (osteodermo). 

La funcionalidad de este sistema consiste en mover  en simultáneo los paneles seccionados  

mediante un tubo al cual están anclados. 

La falta de orientación de esta propuesta se compensaba con los travesaños que sostenían los 

tubos, inclinando y elevando los costados opuestos  dirigiendo los paneles en dirección hacia 

la radiación del sol. 

17.2. Propuesta Osteodermo Hexagonal. 

A partir de este punto el diseño  de la propuesta se centró en la exploración aprovechando 

dos elementos claves que se abordaron en las propuestas anteriormente presentadas, las 

cuales fueron un componente de segmentación y un componente de modulación. Sin embargo 

la principal razón del diseñar una propuesta que tuviera estos dos elementos fue indagar  y 

obtener el conocimiento con respecto al término osteodermo, además de tener claridad en los 

animales en los cuales se puede observar  esta característica 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de pensar en la propuesta hexagonal presentada en la figura 51  se observó un 

patrón el cual forman los hexágonos en su configuración como figura geométrica, 

permitiendo modular de una manera atractiva los paneles solares de tal manera que  se  

economizara una parte de espacio y cubriera un área igual a la de un panel convencional. 

Figura 51 Fuente: Elaboración propia. 
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17.3. Propuesta final. 

 

 

La propuesta presentada en la figura 52 se realizó  teniendo en cuenta los patrones 

presentados en la figura 49. De acuerdo con esto el sistema se pensó en el movimiento en 

simultáneo de los paneles orientándolos de esta a oeste. Durante el proceso de ideación y 

concepción de la propuesta se contempló  que la inclinación en el eje horizontal no sería 

completamente óptima para la captación de la radiación solar, puesto que se llegaría a generar 

sobra dada la dimensión de los paneles por consiguiente los paneles ubicados en el tubo de 

soporte de la parte trasera quedarían cubiertos por el primer panel que se encontrara en la 

estructura, así sucesivamente se taparía la luz solar.  De acuerdo a lo anterior se decidió dar 

un eje de pivote el cual compensara dicha inclinación y orientación de las celdas 

permitiéndoles  captar  a los paneles de los tubos posteriores recibir la radiación emitida por 

el sol. 

Figura 52 Fuente: Elaboración propia. 
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Después de la concepción del diseño se pensó en el despiece de la estructura la cual permitiera 

comprender que partes compondrían el sistema diseñado, permitiendo ver: número de partes, 

piezas y mecanismos a tener en cuenta para la realización de un modelo a escala  que  

permitiera demostrar los principios considerados en el diseño del sistema basculante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendiendo la cantidad de partes requeridas en el sistema presentado en la figura 53 se 

procedió a realizar un prototipo  que permitiera  tener una proporción  a escala del sistema, 

al igual que entender dispositivos que se debían de tener en cuenta y el funcionamiento de 

estos subsistemas de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Fuente: Elaboración propia. 



55 
 

17.3.1. Planos técnicos y prototipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 55 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56 Fuente: Elaboración propia. 
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Los planos técnicos presentados  son los  planos realizados para la ejecución de un prototipo 

a escala presentada en las figuras 54,55 y 56; en el cual se pudiera validar los principios de 

movimientos concebidos en la fase de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 58 Fuente: Elaboración propia. 
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Las figuras 57 y 58  representan el pre ensamble y armado del prototipo a escala de la 

estructura, se realizó en lámina de Aluminio de 4mm realizando uniones mediante soldadura 

para Al5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida de que se iban realizando las uniones del prototipo se realizaban pre-ensambles 

preliminares para comprobar la certeza de las medidas  en las perforaciones y n la correcta 

forma que tomaba el prototipo, como se puede observar en las figuras 59 y 60. 

                                                           
5 Al: nomenclatura utilizada en la tabla periódica para referirse al elemento aluminio. 

Figura 59 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60 Fuente: Elaboración propia. 
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En las figuras 61 y 62  se muestra un pre-ensamble de la estructura  con la distribución 

preliminar de la simulación de los paneles  que se realizó en lámina de aluminio calibre 20. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62 Fuente: Elaboración propia. 
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Las figuras 63 y 64 muestran el prototipo con acabados estéticos (recubrimiento de pintura 

electrostática blanca). 

Figura 63 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 64 Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 65 muestra el sistema de tracción que se implementó en el prototipo para 

comprobación del mecanismo de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 66 Fuente: Elaboración propia. 
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En el prototipo se usó material reciclado de retales de lámina de aluminio, con el fin de 

comprobar el comportamiento frente al movimiento, piezas, partes, sistemas de unión y 

anclaje. Además  se realizó una validación con respecto a los ángulos de incidencia solar  

correspondiente a la inclinación que realiza la estructura, véase figura 66,67 y 68, mostrando 

sombras que se generarían y máximos de inclinación con respecto al eje horizontal. 

 

 

Figura 67 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 68 Fuente: Elaboración propia. 
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17.3.2. Procesos productivos. 

 

 

La figura 69 presenta el proceso productivo llevado a cabo dentro de la empresa Punzonar 

S.A. para la realización de un módulo de la estructura del proyecto. 

Figura 69 Fuente: Elaboración propia. 
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17.3.3. Costos. 

Los costos estimados presentados en la anterior tabla  de la figura 70 se estimaron bajo una  

sola unidad  de la  estructura a escala 1:1, para el proyecto GENA, sin embargo  para el 

montaje del proyecto GENA se necesitan los costos presentados en la figura 71: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Fuente: Elaboración propia. 
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El precio de venta de KWh6 al consumidor se presenta en la figura 72. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 KWh: Nomenclatura utilizada  para referirse a Kilo Watt hora. 

Figura 72 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 71 Fuente: Elaboración propia. 
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17.3.4. Logo. 

18. Cronograma. 

 

Para el proyecto se fijó un plan de trabajo semana a semana con las actividades previstas del 

proyecto consolidado con el director del proyecto, presentado en la figura 74, iniciado con 

un  la primera fase correspondiente a el ámbito investigativo, el cual consolidaría el marco 

teórico congruente para argumentar la propuesta diseñada. 

La obtención de diferentes experiencias y conocimiento de personas alrededor de la temática 

tratada dio cabida la obtención de datos relevantes para el proyecto, sin embargo la búsqueda 

de referentes acerco y dirigió el foco del proyecto a realizar una propuesta similar  basada en 

las capacidades que exponían. 

Para finalizar  la realización de un prototipo a escala  que permitiera la comprobación y 

validación de conceptos y principios contemplados en la propuesta seleccionada.  

Figura 73 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 74 Fuente: Elaboración propia. 
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19. Conclusiones. 

 

I. Propuestas de este tipo aportan una visión más real y viable para la generación de 

energías limpias en Colombia. Ofreciendo un panorama más detallado acerca del 

proceso de fabricación, conocimiento necesario y grandes rasgos a tener en cuenta 

entre otros importantes detalles. 

 

II. La propuesta de este módulo de aprovechamiento de energía solar ofrece una 

alternativa viable y a corto plazo para las zonas no interconectadas del territorio 

nacional. A la vez que mejoraría la calidad de vida de comunidades alejadas y 

aportaría en la solución de la crisis ambiental que se vive no solo a nivel nacional, 

sino mundial. 

 

III. En búsqueda de los principios de movimiento para los paneles solares, se encontró 

un principio universal del cual no se puede abolir o cambiar por otra forma diferente 

de abordaje, el cual consiste en: todo objeto que realice rotación o giro (movimiento 

de una parte del cuerpo) posee un único eje axial perpendicular al objeto a mover, por 

el cual se produce dicha acción, es decir, si se observa las bisagras, no habrá otro eje 

axial que comprometa el giro o apertura, se puede presentar  en todo objeto,  e incluso 

parte del cuerpo, si se observa para  realizar el movimiento de falanges, dorso , etc. 

 

IV. La aplicación de diferentes morfologías de paneles solares, permite en la concepción 

de modularidad  de estos en el montaje de la estructura aportando  diferente y menor 

ocupación de espacios. 
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