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Descripción del Proyecto:

problema a solucionar

Problema Central
Limitados estudios en procesos i + d del desempeño de tecnologías para el
aprovechamiento solar fotovoltaico en condiciones particulares geográficas y
climáticas del territorio boyacense caso municipio de chiscas.

Descripción de la situación existente
El gobierno colombiano ha venido apoyando la investigación encaminada a
fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país, buscando sentar las
bases para la generación de conocimiento y su aplicación al desarrollo tecnológico
en áreas y sectores estratégicos. Boyacá como gobierno departamental en los
últimos tres años ha concentrado sus esfuerzo en fortalecer el capital humano y las
capacidades del territorio financiando programas para acceder a maestrías y
doctorados, según los últimos análisis de algunas universidades de Boyacá, el
Departamento cuenta con capacidades científicas, físicas tanto en territorio como
en espacios para investigación y desarrollo de procesos de investigación que
permitan al Departamento la toma de decisiones tempranas, para prevenir y
detener el deterioro del medio ambiente y generar con estos resultados políticas a
largo plazo de Boyacá como territorio de desarrollo sostenible desde la CTeI.

Descripción del Proyecto:

alternativas de solución del problema

Aprovechamiento de procesos de I+D en
tecnologías de materiales fotovoltaicos que
aumentaran las posibilidades de innovación de las
mismas en el departamento.
Este planteamiento permitirá mejorar el desempeño
de la tecnología fotovoltaica y diversificar su uso a
nuevos escenarios que generen conocimiento y
apropiación del mismo en la producción de energía
limpia y renovable, así como favorecer el
surgimiento de nuevos mercados y de aplicaciones
relacionadas con la tecnología solar.

Descripción del Proyecto: Objetivo General y Específicos
Fortalecer estudios de i + d para el aprovechamiento solar fotovoltaico en
condiciones particulares geográficas y climáticas del territorio boyacense.

•

Desarrollar
tecnologías en materiales fotovoltaicos económicamente
viables para la implementación de sistemas de generación de energía
eléctrica renovable.

•

Ampliar el nivel de aprovechamiento de la energía solar a través de
evaluar el desempeño de sistemas eléctricos y electrónicos de una
instalación fotovoltaica, con la ejecución de pruebas especializadas,
definidas para las condiciones de operación propias del territorio
boyacense.

•

Generar en las comunidades espacios enfocados para la apropiación
social del
conocimiento y la tecnología en temas
de energía
fotovoltaica.

Descripción del Proyecto:

Actividades

Fase N°1. Generar protocolo de alternativas para la síntesis de
materiales fotovoltaicos.
• Revisar el
estado del arte en nuevos materiales
fotovoltaicos.
• Realizar Ensayos previos de los materiales fotovoltaicos
• Ensamblar el material fotovoltaico obtenido en las distintas
capas que conforman las celdas solares.
• Realizar Ensayos de caracterización y comportamiento de
los materiales fotovoltaicos.
• Vincular al proyecto 3 estudiantes de doctorado y 3 de
maestría a través de procesos de I+D+i
• Estrategia de divulgación de resultados.

Descripción del Proyecto:

Actividades

Fase N°2. a) Fortalecer el protocolo para evaluar el desempeño de la
celda solar desarrollada en el laboratorio bajo condiciones definidas.
•

Revisar el estado del arte en tecnologías para caracterización del
recurso solar, materiales y módulos fotovoltáicos y los diferentes
bloques eléctricos y electrónicos de una instalación fotovoltáica.

•

Caracterizar el recurso solar para los sitios de interés.

•

Realizar ensayos y caracterizar las celdas fotovoltáicas desarrolladas
en el laboratorio.

•

Determinar en el laboratorio, el comportamiento de los materiales
fotovoltaicos para las condiciones ambientales, y geográficas
definidas.

Descripción del Proyecto:

Actividades

b) Implementar y validar los ensayos normalizados para
caracterizar y evaluar sistemas fotovoltaicos comerciales y
determinar su eficiencia de acuerdo con las condiciones
climáticas y ambientales del Departamento de Boyacá.
• Ejecutar pruebas de funcionamiento de los diferentes
bloques eléctricos y electrónicos de una instalación
fotovoltaica, disponible en el comercio para las condiciones
del territorio boyacense y evaluar los resultados de su
desempeño.
• Desarrollo de sistemas de monitoreo de los parámetros de
operación de los sistemas fotovoltaicos a instalar.

Descripción del Proyecto:

Actividades

Fase N°3.
a) Capacitar Instructores SENA en conjunto con Ingenieros
grupo GIRA- UPTC.
b) Formar técnicos certificados en instalación, operación y
mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.

c) Capacitación
fotovoltaica.

a

Usuarios

finales

d) Eventos de socialización de resultados.

de

la

tecnología

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores












Fase N°1. Metas
Revisar el
estado del arte en nuevos
materiales fotovoltaicos e Identificar
mediante
revisión
bibliográfica
los
sustratos para el material fotovoltaico.
Realizar Ensayos previos de los materiales
fotovoltaicos.
Ensamblar
el
material
fotovoltaico
obtenido en las distintas capas que
conforman las celdas solares.






Realizar Ensayos de caracterización y 
comportamiento de
los materiales
fotovoltaicos

.

Productos
Documento con revisión bibliográfica.
Documento con revisión bibliográfica.
Informe de resultados N°1. Resultados
previos.
Prototipos
de
Celdas
solares
ensambladas.

Documento de Caracterización
celdas fotovoltaicas obtenidas.

de

• Formación de 3 Doctores.
vincular al proyecto 3 estudiantes de • Formación de 3 estudiantes de maestría.
doctorado y 3 de maestría a través de • 2 Artículos Q1 scopus y 2 artículos Q3.
procesos de I+D+i
• Un libro de resultados de la investigación.
•Presentación de 3 ponencias internacionales
y 2 ponencias nacionales.
Estrategia de divulgación de resultados.
• Un Módulo virtual en energías Fotovoltaicas.
 __XXXX

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores
Fase N°2. Metas











Productos

Revisar el estado del arte en tecnologías para 
caracterización del recurso solar, materiales y
módulos fotovoltáicos y los diferentes bloques
eléctricos y electrónicos de una instalación
fotovoltáica
Caracterizar el recurso solar para los sitios de 
interés.
Realizar ensayos y caracterizar las celdas 
fotovoltáicas desarrollados en el laboratorio.

Documento de investigación con resultados y
análisis de resultados de la implementación de
las pruebas.

Determinar en el laboratorio, el comportamiento 
de los módulos fotovoltaicos comerciales para
las condiciones ambientales, y geográficas
definidas.

Instructivo con especificaciones técnicas
a
considerar de acuerdo con las características
geográficas y climáticas de la región.

Ejecutar pruebas de funcionamiento de los 
diferentes bloques eléctricos y electrónicos de
una instalación fotovoltaica, disponible en el
comercio para las condiciones del territorio
boyacense y evaluar los resultados de su
desempeño.

Desarrollo de sistemas de monitoreo de los
parámetros de operación de los sistemas
fotovoltaicos a instalar.

Documento de investigación con resultados y
análisis de resultados de la implementación de
las pruebas.

Informe N°1. Caracterización recurso solar en el
departamento.
Informe N°2.
Resultados de caracterización
celdas solares fotovoltaicas de laboratorio.

Instructivo con especificaciones técnicas
a
considerar de acuerdo con las características
topográficas y climáticas del departamento.

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

Fase N°3. Metas

Productos



Unificar formación para los instructores SENA en
sistemas eléctricos y electrónicos de celdas 
fotovoltaicas

Instructores capacitados.



Técnicos en mantenimiento e instalación de 
sistemas solares fotovoltaico.

Técnicos certificados
fotovoltaicos.



Conocimientos en uso y mantenimiento de

celdas Solares

Comunidad capacitada.



Eventos de socialización de resultados

Proceso de divulgación



en

sistemas

solares

Descripción del Proyecto:

Actores vinculados
GOBERNACIÓN
DE BOYACÁ

Actores Locales

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA

Municipio de
Panqueba

Municipio de El Espino

Municipio de Chiscas

Descripción del Proyecto:

presupuesto (costos y fuente

de financiación)

Costo del
proyecto
$ 5’213.631.424

Fuente de financiación

Vigencia

SGR- Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación

2018-2019

Por qué el proyecto es de ciencia, tecnología e innovación:
¿Cómo se ajusta a la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de
Inversión en CTeI?

TIPOLOGÍA 10
Investigación Aplicada
SUB TIPOLOGÍA 10.23
Desarrollo experimental
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El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?

Objetivo: N°2. Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los
desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología e innovación.
Programa: b. Mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la
transferencia de Conocimiento y tecnología.
Programa: d. Generar una cultura que valore y gestione el conocimiento
y la innovación.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?
Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”

Programa: 1.2.1 Creemos condiciones para la C.T.eI.
Objetivo: Fortalecer las capacidades necesarias para la investigación básica y
aplicada, beneficiando el desarrollo económico y social del departamento.

Programa: 1.2.2 Creemos una buena gestión para la C.T.eI.
Objetivo: Implementar mecanismos institucionales para potenciar la interacción
entre los actores regionales de la C.T.eI que faciliten la articulación de acciones
para el desarrollo del territorio.
Programa: 1.2.5 Creemos una sociedad del conocimiento.
Objetivo: Desarrollar escenarios para la comunicación científica y tecnológica y
para la gestión participativa de la C.T.eI.
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¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Plan Nacional De Desarrollo 2014 - 2018

“Todos Por un Nuevo País

Nombre de la Línea Programática: . Mejorar la calidad y el impacto de la
investigación y la transferencia de Conocimiento y tecnología.

¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
1. Esta estrategia busca fortalecer la oferta de conocimiento estratégico, para
lo cual Colombia debe contar con un sistema robusto en su capacidad para
realizar investigación con impacto, incluyendo tanto investigación básica
como aplicada. Así mismo, debe contar con habilidades para transferir este
conocimiento al sector productivo y la sociedad en general.

¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Plan Nacional De Desarrollo 2014 - 2018

“Todos Por un Nuevo País

Nombre de la Línea Programática: Generar una cultura que valore y gestione el
conocimiento y la innovación.

¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?

1. Para hacer de la CTI un verdadero instrumento de desarrollo, se requiere una
cultura que valore y apropie el conocimiento y la innovación como un medio
para la solución de problemas sociales, ambientales y económicos.
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¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá: Justificación.
Fomentar la CTeI en el sector productivo del departamento
Para que Boyacá pueda ser un departamento competitivo necesita fortalecer las
capacidades locales en temas de CTeI, especialmente en procesos de investigación y
desarrollo que permitan a la administración departamental y municipal a mediano
plazo, la toma de decisiones e implementación de servicios como, la creación de
políticas públicas para desarrollo sostenible. Que generen nuevas alternativas a los
habitantes.
Basándonos en el fundamento de los escasos procesos de investigación y desarrollo
alrededor de la implementación de tecnologías fotovoltáicas eficientes e integradas a
zonas rurales de baja o nula interconexión eléctrica en el departamento de Boyacá,
y concibiendo la necesidad de impulsar estas tecnologías que puedan ser utilizadas
en formatos novedosos y que permitan su masificación en escenarios comunes y
convencionales para la comunidad. Se genera un foco de necesidades que pueden
solventarse o suplirse mediante la incorporación de sistemas alternativos de
generación eléctrica basada en el uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías en
materiales fotovoltáicos.

¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá: Justificación.
Fomentar la CTeI en el sector productivo del departamento
Si bien es cierto, existe una falta de articulación entre el estudio de energías
renovables fotovoltaicas, las comunidades locales, las universidades, los centros
de ciencia y las instituciones departamentales, de manera que se promueva el
intercambio de saberes
científicos. En efecto, actualmente no hay una
vinculación entre los actores sociales que permita una visión clara sobre el valor
y la importancia del recurso solar, lo que conlleva al desaprovechamiento de
fuentes de energía del departamento.
Por esta razón, llegar a un adecuado desarrollo de estas tecnologías en nuestro
departamento, demandan soluciones de alta capacidad, para reducir dicha
brecha, permitiéndole a la región y a las comunidades en general entrar en el
escenario de las nuevas tecnologías fotovoltáicas y que permitan la progresiva
reducción de la dependencia energética por tecnologías eco-sostenibles y de
bajo impacto ambiental, además de la vinculación de la comunidad como
actor fundamental en el desarrollo territorial.
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