
Descripción
Este proyecto tiene como objetivo integrar un sistema generador de autoconsumo eléctrico de paneles

fotovoltaicos conectado a la red a la finca Cunardo, propiedad de la empresa del sector agrícola De Silvestri

ubicada en Polonuevo - Atlántico con el cual se espera reducir hasta un 20% los costos de su factura mensual de

energía.

Los principales retos y restricciones de estre proyecto fueron:

-La ubicación y distancia del generador fotovoltaico dentro de la finca.

-Plano geográfico detallado de la finca.

-Ausencia del esquema unifilar de la instalación eléctrica de la finca.

-Fichas técnicas precisas de los equipos y análisis detallado de potencia requerida hora a hora.

-Políticas energéticas en Colombia.

Además de los requerimientos y restricciones nos basamos en criterios de confiabilidad en el suministro, vida útil

del generador, bajos costos de operación, de instalación y de inversión para plantear dos escenarios de diseño

dentro de la alternativa seleccionada con una potencia de instalación según el consumo de:

5120 kWh/Mes y un precio de compra de energía a la red de $550 pesos por kW/h.
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Escenario 1 Escenario 2

Conclusión

Se sugiere seguir realizando investigaciones de ingeniería a detalle para plantear más escenarios que permitan

alcanzar la viabilidad con una inversión inicial menor.

DISEÑO DE UN PILOTO DE GENERACIÓN DE POTENCIA
CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA LA EMPRESA DE

SILVESTRI ORIENTADO A LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE
OPERACIÓN Y CONFIABILIDAD EN EL SUMINISTRO.

 

GASTO MENSUAL ACTUAL
 

GASTO MENSUAL CON SOLAR E.
 

AHORRO MENSUAL PARA
DESILVESTRI 20%

                                                    $2.816.000

                                       $2.251.304 

$564.696

Diseño teniendo en 

cuenta los requerimientos

iniciales del proyecto.

Ubicación: Sobre estructura 

arriba de los galpones. 

Inversión total: 
$332´537.581 millones

Propuesta de diseño 

orientada a la reducción 

de costos del primer 

escenario. 

Ubicación: Cercana a 

la zona de consumo. 

Inversión total:  
$133´597.095 millones


