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1.1 Datos generales de la empresa

Nombre: Universidad  Autónoma  de
Bucaramanga(UNAB)

Dirección: Avenida  42  No.  48  –  11  Bucaramanga,
Colombia

Teléfono: + 57(7) 643 6111 /643 6261

Función: La  UNAB  es  una  institución  de  carácter
privado, dedicada al servicio de la Educación
Superior,  debidamente  reconocida.  No
pretende  ánimo  de  lucro  y  su  propósito  de
engrandecimiento  del  ser  humano  se  traduce
en los principios democráticos y liberales que
guían  su  acción,  propendiendo  al
mejoramiento regional y nacional.

Gerente: Dr. Alberto Montoya Puyana.
Rector.

Área de trabajo: Monitorear  el  laboratorio  de  energías
renovables y dar soporte a estudiantes del
curso.

Horario de Trabajo: De Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm.

tel:%2B57-1-595-5534
tel:%2B57-1-595-5534


1. JUSTIFICACIÓN

2.1 ¿POR QUÉ DE LA PRÁCTICA? 

La práctica académica es un espacio que pretende disminuir la brecha entre estudiante
y empresa. Es necesaria para que el estudiante mida sus conocimientos adquiridos
durante toda la carrera y realice un aporte a dicha empresa desde su perfil profesional.
Además,  permite  la  interacción  en  un  entorno  laboral  real,  con  un  jefe  y  equipo
interdisciplinar de trabajo. 

2.2 ¿PARA QUE LA PRÁCTICA EN LA EMPRESA? 

Particularmente porque por medio de la práctica empresarial se permite el desarrollo
integral del estudiante, con lo cual hace posible que se obtenga múltiples propuestas
para brindar soluciones que ayudan y aportan a problemáticas del día a día. 

2.3 ¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS PRÁCTICAS EN ESA EMPRESA? 

En ciertos días de la semana, se deben asistir en las actividades relacionadas con las
asignaturas que se desarrollan en él laboratorio. En el tiempo restante se asesora a
estudiantes de semilleros de investigación o seminarios en sus proyectos, también se
desarrollan los proyectos de investigación relacionados con el Laboratorio de Energías
Renovables(LER).   



2. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA PRÁCTICA

 Brindar soporte y asistencia en las signaturas relacionadas con el laboratorio de
energías renovables de la UNAB.

 Asistencia en los proyectos de estudiantes relacionados con el laboratorio.
 Adquirir experiencia en el montaje de sistemas fotovoltaicos y eólicos.



3. MARCO TEÓRICO

3.1 ESTADO DEL ARTE DE LA EMPRESA

La  Universidad  Autónoma  de  Bucaramanga  es  una  institución  de  carácter  privado,
dedicada al servicio de la Educación Superior, debidamente reconocida. No pretende
ánimo de lucro y su propósito de engrandecimiento del ser humano se traduce en los
principios democráticos y liberales que guían su acción, propendiendo al mejoramiento
regional y nacional.

Durante más de 30 años de labores, la UNAB ha entregado a la región y al país lo
mejor de su gestión educativa. La dinámica de su crecimiento está representada hoy
por una amplia y pertinente oferta académica, un volumen de producción investigativa
destacado e importantes actividades que la convierten en una universidad responsable
socialmente. Adicionalmente, gracias al compromiso de cada uno de los integrantes de
nuestra comunidad universitaria, la UNAB es la primera de carácter privado del oriente
colombiano en lograr la Acreditación Institucional de Alta Calidad, lo que sin duda la
consolida, aún más, como una institución universitaria de excelente calidad académica,
líder en la formación de la dirigencia nacional.[1]

Ilustración 1. Logo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga

Fuente: http://unab.edu.co/

3.1.1 Visión

En  el  2018  seguiremos  siendo  la  primera  Universidad  privada  del  nororiente
Colombiano.  La  UNAB acreditada  institucionalmente,  será  reconocida  por  mantener
estándares de calidad y  pertinencia  nacional  e  internacional  en  todos los  niveles  y
modalidades de su oferta educativa, innovación en sus procesos académicos, calidad
de los productos de investigación, aseguramiento del conocimiento e impacto en las
dinámicas del entorno regional y nacional.
Serán  sus  características  distintivas,  la  formación  integral  con  mentalidad  global  y
emprendedora de estudiantes, la calidad de sus profesores, las competencias de sus
colaboradores,  los  egresados  vinculados  a  actividades  productivas  y  en  estrecha
relación  con  la  Institución,  la  articulación  de  la  investigación  con  la  docencia  y  la
extensión,  la  incorporación  de  las  TIC,  la  sostenibilidad  financiera  y  el  sentido  de
responsabilidad social [1].



3.1.2 Misión

Formamos integralmente  personas respetuosas de sí  mismas y  de  los  demás,  con
mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y
solución  de las necesidades de la  sociedad,  apoyados en investigación  y procesos
innovadores y comprometidos éticamente con el desarrollo sostenible.

Participamos activamente como agente transformador en los procesos de desarrollo del
país y especialmente de las regiones donde desarrollamos nuestra actividad, con un
enfoque de responsabilidad social.  [1].

3.1.3 Principios y Valores

El  Proyecto Educativo Institucional,  enmarca la formación de personas en la trilogía
estética  compuesta  por  la  visión  del  mundo,  del  ser  humano  y  de  la  educación,
relacionadas e interdependientes,  cada una de ellas,  con todos y  cada uno de los
postulados que hacen parte del modelo de formación. Considera su expresión como
fruto de la sensibilidad humana que, de manera subjetiva, interpreta el  entorno y lo
recrea de manera armoniosa, equilibrada e integral. Define el desarrollo integral como
la  articulación  de  las  dimensiones  afectiva,  cognitiva  y  corporal,  en  las  que  la
sensibilidad,  el  conocimiento  y  el  ejercicio  profesional,  como  proceso,  subsume  la
concepción de ciencia y se muestra más apropiado para pensar la formación humana
integral, interpretación apropiada del sujeto que conoce, mediante su sensibilidad para
intervenir la realidad en que convive. 

El mejoramiento de tales dimensiones, como logro de capacidades individuales, apoya
el  desarrollo  de  competencias  sociales,  disciplinarias,  profesionales  e  investigativas
enmarcadas en los principios de autonomía, conocimiento y armonía, en la promoción
de las capacidades intelectuales y prácticas, en el manejo de lenguajes universales, en
la  articulación del  pensamiento con el  ejercicio  creativo  y crítico  en el  análisis  y  la
solución  de  las  necesidades  de  la  sociedad,  en  la  utilización  de  las  tecnologías  y
lenguajes universales como expresión de identidad y en el acceso a otras culturas y
conocimientos, complementarios de la formación integral. [1]



3.2 Generalidades

3.2.1 Marco Conceptual

 Panel solar: es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar. El
término  comprende  a  los  colectores  solares  utilizados  para  producir  agua
caliente (usualmente doméstica) mediante energía solar térmica y a los paneles
fotovoltaicos  utilizados  para  generar  electricidad  mediante  energía  solar
fotovoltaica.[2]

 Controlador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a
sobrecargas  y  sobredescargas  profundas.  El  regulador  de  tensión  controla
constantemente el  estado de carga de las baterías y regula la  intensidad de
carga de las mismas para alargar su vida útil.[3]

 Inversor: La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente
continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y
frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores se utilizan en
una gran variedad de aplicaciones,  desde pequeñas fuentes  de alimentación
para computadoras, hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia.
[4]

 Aerogenerador: Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una
turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los
molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En
este  caso,  la  energía  eólica,  en  realidad  la  energía  cinética  del  aire  en
movimiento, proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un
sistema  de  transmisión  mecánico,  hace  girar  el  rotor  de  un  generador,
normalmente  un  alternador  trifásico,  que  convierte  la  energía  mecánica
rotacional en energía eléctrica.[5]



3.2.2 Configuración del monitor de consumo eléctrico TED 5000[6]

Al  iniciar  Footprints5000,  se  verá  la  pantalla  del  Live  Dashboard  (Tablero  Vivo).
Ningunos de los datos se actualizará hasta que completas el procedimiento descrito
abajo. F11 para cambiar entre Windows y modo de pantalla completa.

Para iniciar y configurar el sistema, por favor sigas estos pasos completamente. Bajo la
pestaña EDIT (editar), haga clic en “System Setup Wizard” (ayundante de configurar el
sistema) como es mostrado para iniciar el proceso de configuración.



Después aparece la pantalla de bienvenida. Se puede cambiar entre pantallas haciendo
clic  en  los  botones  “next/  previous”  (siguiente/atrás)  o  seleccionando  la  pestaña
específica  deseada.  Pasemos  por  las  pantallas  una  por  una:  Tome  nota  que  las
configuraciones  ya  están  en  los  puestos  óptimos  para  la  mayoría  de  los  usuarios.
Además  de  las  identificaciones  de  producto,  le  recomendamos  que  deje  las
configuraciones  tales  como  son  hasta  que  entienda  totalmente  como  funciona  y
exactamente lo que quiere cambiar.



Pestaña de “Network Settings” (Configuraciones de la red) 
Si se está conectado a un router estándar, no se necesita cambiar nada.



“Time and Date” (Hora y Fecha)

Si está conectado a Internet (por router o computadora), TED ajustará la hora 
automáticamente. Si no, deseleccione esta caja y digite la hora y la fecha. Una vez 
puestas, el Gateway lleva el tiempo aunque haya una falla de electricidad.



“System Layout” (Diseño del sistema)

Aquí se le comunica al TED sobre el sistema instalado. Si tiene una instalación típica en
una sola UME entonces no hay que cambiar nada. Si tiene más que una UME (paneles 
duales o paquete Solar/de viento) entonces hay que cambiar las cantidades como sea 
necesario. Le pedirá que haga una descripción. Por ejemplo, Panel 1 Casa, Panel 2 
Garaje.

Product IDs (Identificaciones del producto) (Sumamente importante)

Footprints  reconoce automáticamente  la  identificación del  Gateway.  Inicialmente,  las
identificaciones para la UME y Pantalla están puestas en 00 00 00. El Gateway sólo se
comunica  con las  UME’s  y  pantallas  con  identificaciones que usted  define  en esta
pestaña. Esto es para seguridad. Usted no quiere ver el uso de energía de su vecino.
Digite las identificaciones de las UME’s en formato 10 12 34 (están ubicadas en la
etiqueta de la UME). Después hay que conseguir la identificación de la(s) pantalla(s).
Presione el ‘Display Button’ (botón de pantalla) y manténgalo presionado durante 30
segundos  y  se  mostrará  la  identificación.  Digite  la(s)  identificación(es)  de  la(s)
pantalla(s) en formato 30 12 34.





Operational Settings (configuraciones de operación)

Estas configuraciones controlan cuan frecuente se actualizan los datos en el sistema. 
Se le recomienda que no se las cambie.



Display Setting (Configuración de la Pantalla)

Se puede ajustar la luz de la pantalla y configuraciones de dormir y desplazar. También 
se puede seleccionar cuales pantallas mostrar. Se puede seleccionar una, varias o 
todas ellas dependiendo en cuales datos son importantes.



Footprints Settings (Configuraciones de Footprints)

Se puede ajustar los rangos mostrados dentro del programa Footprints.

Dashboard Settings (Configuraciones del tablero):

El valor máximo es la cantidad máxima mostrada en las pantallas gráficas. Si tiene una
familia pequeña y una casa pequeña y eficiente puede que sólo vea un máximo uso
actual de 5 kilovatios (kW). Cambie la configuración del “Real Time kW Usage” (uso kW
actual) a “5” y el máximo en el dial será 5kW en vez de 12kW. Si tiene una casa grande
puede que se necesite cambiarlo a 40kW para que la aguja no se pegue. Se puede
cambiar cualquiera de las escalas temporalmente por presionar las pestañas +/-.  El
valor de la escala se ajusta con respeto a los cambios de la escala cada vez que se
presione la tecla +/-.

Graph Settings (Configuraciones de los gráficos):

Se puede ajustar cuales datos salen en los gráficos y en cual color.

Misc Settings (Configuraciones variadas):

Digite su código postal para ver el tiempo local.



Haga clic en “Show Power Factor” (Muestra el factor del poder) y KWA si quiere que 
estos valores se

muestren en el “Dashboard” (tablero). (Si no sabe lo que son, es probable que no quiere
mostrarlos)

Muestra varias UME’s: Si tiene varias UME’s se puede elegir mostrar todos los valores 
o sólo la suma.



Write to Device (Escribir al aparato)

Como cualquier programa de software, hay que guardar los cambios que ha hecho. Se 
aplican los cambios al hacer clic en el botón “Update” (actualizar).

Backup Settings (Guardar Configuraciones)

Antes de actualizar cambios, se puede guardar las configuraciones anteriores a un 
archivo en su computadora.

Restore Settings (Restaurar Configuraciones)

Se puede restaurar las configuraciones que han sido guardadas anteriormente en su 
computadora. Se aplican las configuraciones restauradas cuando selecciona el botón 
“Update” (actualizar).

Update (Actualizar)

Se usa esta función cada vez que hace un cambio al sistema TED5000. Así se 
actualizan los cambios que se hacen y se los guarda al Gateway. Presione UPDATE 
(Actualiza).



Pestaña de gráficos

TED5000 guarda los datos interiormente en el Gateway. Se puede recuperar estos 
datos en cualquier momento y verlos mostrados en una forma gráfica. Los datos que su
pueden ver son: 

SEGUNDOS – una hora de los datos de segundos en incrementos de la grabación viva 
(tiempo actual), 30 segundos o 1, 2, 5, 15, 30 y 60 minutos.

MINUTOS – 48 horas de los datos de minutos que se pueden visualizar en incrementos 
desde 30 minutos; 1, 2, 4, 12, 24, 36 hasta 48 horas.

HORA – 90 días de los datos de horas están guardados. Se puede ver los datos 
históricos de horas para cualquier rango de datos en incrementos de periodos de7 días.
Se puede ver los datos de horas específicas en kWh, voltaje o dólares.

DÍA – Se guardan 2 años de los datos diarios. Se puede ver los datos diarios para 
cualquier rango seleccionado de los periodos de los dos años anteriores en periodos de
90 días. Se puede ver los siguientes datos: kWh, dólares, mínimo/máximo voltaje, 
mínimos/máximos gastos, mínima/máxima electricidad (kW). 

MES – 10 años de los datos mensuales están guardados. Se pueden ver los datos: 
kWh, dólares, mínimo/máximo voltaje, mínimos/máximos gastos, mínima/máxima 
electricidad (kW).



4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS

De  manera  general,  se  concluyen  exitosamente  todas  las  actividades  y/o  tareas
mencionadas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Semanalmente se realizaron correctamente las prácticas de laboratorio relacionadas
con la asignatura de Energías renovables del programa de Ingeniería en Energías.

Se logró asesorar con éxito a los estudiantes que realizaban proyectos de investigación
en los semilleros y de aquellos que vincularon su proyecto integrador con el laboratorio.

Se mantuvo en orden el funcionamiento del laboratorio y se realizó una lista de los
elementos necesarios para el correcto funcionamiento del laboratorio y que luego serán
solicitados.

Se logró la vinculación con un proyecto de la UIS que traerían beneficios para ambas
partes.

5. SINOPSIS (ABSTRACT) DE RESULTADOS

Successfully conclude the activities and tasks mentioned above through the use of tools
that facilitated its development. The results are as follows; weekly the activities made in
the  laboratory by students  of  the  course of  Energias  Renovables  were  successfully
completed, members of the seedling research and students of the course of Seminario
en Ingenieria were advised in their projects on the electronic field and similar, it was
posible to link the laboratory with a project from the UIS, the laboratory's devices and
hardwares were kept in order and operating, and lastly a list of necessary things which
will be purchased in the future.
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6. CUADRO DE RESULTADOS
6.1Cuadro No. 1 Resultados de la práctica

OBJETIVOS RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

INDICADOR
VERIFICABLE

DEL
RESULTADO

No. DE
ANEXO

SOPORTE

OBSERVACIONES

Verificar  el
funcionamiento  de
los  equipos  y
dispositivos  del
laboratorio.

Todos  los
equipos  y
dispositivos  en
funcionamiento.

Se  realizó  las
conexiones  de  los
diferentes  dispositivos
en  los  bancos  del
laboratorio,  y  todos
funcionaron  con
normalidad.  En  cuanto
a  los  paneles  solares
se encontraron dos con
diodos dañados.

Fotografías de
los  equipos
funcionando

Anexo 1

Anexo 11

Anexo 14

Anexo 15

Anexo 16

Los  paneles  fueron
retirados  y  usados
para analizar el efecto
de  las  fallas  en
paneles  en  la
asignatura  de
energías  renovables.
Los  equipos  y
dispositivos  de  los
bancos del laboratorio
funcionaron
correctamente  pero
las  conexiones
necesarias  para
hacerlos  funcionar
tuvieron que tomarse
de otros laboratorios.
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Brindar  soporte  y
asistencia  en  los
cursos y asignaturas
relacionadas  con  el
laboratorio  de
energías renovables
de la UNAB.

Preparar
previamente  los
laboratorios
antes  de  las
practicas  de  la
asignatura  de
energías
renovables.

Ayudar  a  los
estudiantes
vinculados  al
laboratorio  en
sus  proyectos,
específicamente
en  el  área  de
electrónica.

Las  practicas  de  la
asignatura de energías
renovables  fueron
realizadas
correctamente  cada
semana.

Los  estudiantes  de
semilleros  de
investigación  y
seminario de ingeniería
con  proyectos
relacionados  con  el
laboratorio  lograron
culminar sus proyectos

Fotografías de
los  bancos
preparados.

Fotografías de
la  elaboración
de  los
circuitos  de
proyectos  de
los
estudiantes.

Anexo 2

Anexo 12

Anexo 16

Muchos  elementos
necesarios  para  la
practica  fueron
prestados  de  otros
laboratorios,
elementos que fueron
anotados en una lista
para  su  futura
petición  de  compra.
Esto  mismo  sucedía
con la elaboración de
los  circuitos  en  los
proyectos  de  los
estudiantes.

Adquirir  experiencia
en  el  montaje  de
sistemas
fotovoltaico.

Conocer  los
elementos
principales  de
los  montajes  de
sistemas
fotovoltaicos

Se adquirió experiencia
en  el  montaje  de
sistemas  fotovoltaicos
conectados  a  red  y
aislados.  Además  del
uso  de  inversores,
controladores de carga
y de iluminación.

Fotografías de
montajes  en
los bancos del
laboratorio.

Anexo 2 

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 16
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7. CUADRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

7.1 Cuadro No. 2. Actividades realizadas

ACTIVIDADES COMPROMISO
ADQUIRIDO

LOGROS ANEXO SOPORTE

Verificar  que la  computadora
estación  meteorológica  del
laboratorio  este  siempre  en
funcionamiento y que no sea
usada  por  personas  no
autorizadas.

100%

Se  mantuvo  en  funcionamiento  la
PC y la estación meteorológica.

Anexo 1

Poner  en  marcha  el  monitor
de  energía  instalado  en  el
tablero  de  conexiones  del
sistema  fotovoltaico  que
alimenta  el  laboratorio  de
maquinas eléctricas.

100%

Poner  en  marcha  el  sistema  de
monitoreo de energía.

Realizar  un  manual  para  exportar
los datos del sistema.

Configurar  la  computadora  de  la  estación
meteorológica para 

Anexo 1

Preparar  los  bancos  de  practicas
semanales  para  la  asignatura  de
energías renovables.

100%
Se  prepararon  los  elementos  necesarios
para realizar las practicas de laboratorio en
los bancos correspondientes.

Anexo 2

Anexo 6

Anexo 7
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Asistir a las clases de la asignatura
de  energías  renovables  para
aprender  sobre  los  sistemas
fotovoltaicos.

100%

Se asistió a las clases de la  asignatura de
energías renovables y se aprendió sobre el
montaje  y  dimensionamiento  de  sistemas
fotovoltaicos.

Poner  en  funcionamiento  el
dispositivo  de  medición
Pentametric para una practica
de laboratorio de medición en
la  asignatura  de  energías
renovables 

100%

Se  logro  configurar  el  dispositivo
Pentametric  para  analizar  la
producción  energética  en  dos
bancos del laboratorio.

Anexo 3

Entender el uso de los reguladores
de  carga  SunSaver  Morningstar®

ubicados en los bancos de practicas.
100%

Se logro usar correctamente el controlador
de carga SunSaver para ser usados en las
practicas de laboratorio.

Anexo 4

Entender el uso de los reguladores
de  carga  y  controladores  de  luz
SunLight Morningstar® ubicados en
los bancos de practicas.

100%

Se logro usar correctamente el controlador
de  carga  SunLight  para  ser  usados  en  las
practicas de laboratorio.

Anexo 5

Anexo 5.1

Cargar  o  descargar  las  baterías  a
usar en los bancos dependiendo de
la practica de laboratorio donde se
usaran.

100%

Las  baterías  se  preparar  correctamente
para su uso en las practicas de laboratorio.

Anexo 6

Anexo 7

Asesorar  estudiantes  de  la
asignatura  de  seminario  de

100% Se  logro  crear  un  circuito  con  una  foto
celda  para  encender  una  lampara  led  al

Anexo 8
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ingeniería  en la  elaboración de un
circuito  de  encendido  y  apagado
automático de una farola solar.

anochecer, conectada a unas baterías.

Asesorar  estudiantes  de  la
asignatura  de  seminario  de
ingeniería  en la  elaboración de un
circuito  de  encendido  y  apagado
automático de un reflector.

100%

Se  logro  crear  un  circuito  con  una  foto
celda  para  encender  una  lampara  led  al
anochecer conectado a un toma corriente.

Asesorar  estudiantes  de  la
asignatura  de  seminario  de
ingeniería  en la  elaboración de un
circuito  rectificador  con  filtro  y
regulador para cargar un celular por
USB y encender  una bombilla  LED
de  la  energía  generada  por  un
dinamo acoplado a una bicicleta.

100%

Se  logro  crear  un  circuito  con  una  foto
celda  para  encender  una  lampara  led  al
anochecer conectado a un toma corriente.

Anexo 9

Reunión  con  ingenieros  en  la  UIS
para  vincular  y  colaborar
mutuamente  proyectos
relacionados  con  estaciones
meteorológicas  de  los  dos
laboratorios.

100% Se logro llegar a un acuerdo en el cual se
ayudara  en  la  calibración  de  la  estación
meteorológica de la UIS con una identifica
ubicada  en  la  UNAB.  Ademas  se  acordó
revisar    la  realización  de  un  futuro
proyecto donde se utilizaran las estaciones
meteorológicas  para  una  triangulación  e
interpolación  de  datos  dentro  la  zona
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cubierta por ellas.

Aislar  cables  expuestos  del
aerogenerador

100%
Se  logro  aislar  las  partes  expuestas  del
aerogenerador con silicona.

Anexo 10

Asistir  a  las  clases  de  energías
renovables  para  obtener
conocimiento antes de preparar los
laboratorios.

100%

Se pudo aprender correctamente las clases
de montaje de sistemas fotovoltaicos y se
logró preparar las practicas de laboratorio
correctamente.

Incluir Planos en la caja de paso del
tablero  eléctrico  y  la  cabina  del
banco de baterías.

100%

Los  planos  fueron  puestos  en  la  caja  de
paso  del  tablero  eléctrico  y  la  cabina  del
banco de baterías. 

Anexo 11
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8. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL DE LOS
RESULTADOS

El laboratorio de energías renovables de la UNAB es un laboratorio prácticamente nuevo y no esta 
completamente listo. Incluso hasta este año fueron instaladas los bancos de pruebas por lo cual aun no 
se sabe que herramientas serian necesarias para realizar las pruebas, por lo cual fue necesario utilizar 
elementos de otros laboratorios. Durante la practica fueron solicitadas herramientas necesarias para 
realizar las practicas académicas las cuales permitieron desarrollar todas las actividades esperadas en los 
bancos de pruebas. Mientras que el sistema de monitoreo fue revisado, configurado y puesto en 
funcionamiento para analizar la producción energética entregada por el sistema fotovoltaico conectado a
red instalado en el laboratorio. Ademas sé creó un manual para exportar los datos registrados para ser 
usado en asignaturas futuras debido a que el inversor actualmente instalado no se encuentra en 
funcionamiento.

Otros beneficios traídos al laboratorio durante la practica fue la asesoría brindada en el área de la 
electrónica a los estudiantes que realizaron proyectos relacionados con el laboratorio permitiendo 
obtener un mejor y mas complejo funcionamiento a los prototipos desarrollados. Ademas la vinculación 
que se busca con la estación meteorológica de la UIS que esta llevándose a cabo permitirá realizar nuevos
proyectos o investigaciones en el laboratorio.
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9. CONCLUSIONES

 El monitor de consumo eléctrico TED estuvo funcionando bien aunque no se pudo hacer
mediciones largas debido a que el inversor del cual se monitoreaba su salida, no estuvo en
funcionamiento durante la practica.

 Los bancos de practicas en el laboratorio estuvieron funcionando correctamente pero los
elementos para realizar las practicas no estaban completos y no fueron los correctos por lo
cual  fue  necesario  solicitar  a  facultad una lista de elementos principales  necesarios  para
realizar  las  practicas  las  cuales  se  obtuvieron  a  tiempo  para  realizar  las  practicas  de
laboratorio de las asignaturas relacionadas con el laboratorio. Adicionalmente se hizo otra
lista mas completa para solicitar el siguiente semestre mas herramientas necesarias en el
laboratorio.

 Al  asistir  a  las  clases  de  la  asignatura  de  energía  renovables  logré  obtener  mucho
conocimiento en el montaje de sistemas fotovoltaicos y el dimensionamiento de los mismos.
Conocimientos que me permitieron preparar las practicas de laboratorio.

 En la preparación de las practicas de laboratorio se aprendió a usar los controladores de
carga y controladores de iluminación SunSaver y Sunlight de Morningstar ®.

 Al preparar las practicas de laboratorio se encontró tediosos la necesidad de sacar baterías del
banco de baterías ubicado en el laboratorio, para ser usadas en las practicas. Se recomienda
usar baterías extras para usar en los bancos de pruebas.

 Al asesorar los estudiantes de seminario de ingeniería en la elaboración de los circuitos de sus
proyecto,  se adquirió conocimiento en el control  de iluminación por medio de fotoceldas.
También  en  el  proyecto  de  cargar  dispositivos  por  puerto  USB usando  una  bicicleta  se
aprendió el uso de dinamos.

 En la reunión realizada en la UIS para realizar un proyecto de colaboración entre las dos
universidades se logró llegar a un acuerdo donde se buscara calibrar la estación meteorológica
de la UIS con su equivalente en la UNAB para poder ponerla en funcionamiento y seguir con
la idea de realizar una extrapolación por triangulación de datos meteorológicos junto a una
tercera universidad.



32

10.BIBLIOGRAFIA

[1]  "Presentación Institucional."  Conoce La Universidad Autónoma De Bucaramanga.
Accessed  November  6,  2014.
http://wlserver.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/presentacion-
institucional/presentacion.

[2]  Boxwell, Michael.  Solar Electricity Handbook: A Simple, Practical Guide to Solar Energy : Designing
and Installing Photovoltaic Solar Electric Systems. 2010 Ed., 3rd ed. Ryton on Dunsmore, Warwickshire,
U.K.: Greenstream Pub., 2010. 

[3]Solanki, Chetan Singh. Solar Photovoltaics: Fundamentals, Technologies and Applications. Second ed. 

[4]Walker, Andy. Solar Energy: Technologies and the Project Delivery Process for Buildings. 

[5]Raum, Elizabeth. Wind Energy. Chicago, Ill.: Heinemann Library, 2008. 

[6]"Downloads."  TED  5000  Installation  Program.  Accessed  November  19,  2014.
http://www.theenergydetective.com/install-program. 



33

Anexo 1: Captura de pantalla del programa Weather link. Y el monitor de consumo
eléctrico TED5000
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Anexo 2: Preparación de una practica de laboratorio.
Ubicación de las baterías en los bancos, ubicar la cantidad de conectores necesarios y
las cargas a usar en la practica.
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Anexo 3: Sistema de medición Pentametric

Pentametric conectado al banco de practicas durante la practica de laboratorio de
la  asignatura  de energías renovables.  Se  esta  leyendo la  corriente  y  la  carga
eléctrica de una batería conectada a un reostato.
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Anexo 4: Manual de instalación del controlador fotovoltaico SunSaver-6
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Anexo  5:  Manual  de  instalación  del  controlador  fotovoltaico  y  de  iluminación
SunLight-10
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Anexo 5.1: Bombilla LED conectado al SunLight.
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Anexo 6: Baterías ubicadas en los bancos y conectadas al controlador de carga y
los paneles solares.



41

Anexo  7:  Reostatos  para  descargar  las  baterías,  previo  a  las  practicas  de
laboratorio.
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Anexo 8: Farola solar ubicada en el laboratorio LER.
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Anexo 9: Elaboración del circuito de rectificación y regulación cargar un celular
con un dynamo,
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Anexo 10: Cables del aerogenerador aislados con silicona aislante.
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Anexo 11: Ubicación de planos en el tablero eléctrico y el banco de baterías.
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Anexo  12:  Herramientas  y  conectores  solicitados  para  la  preparación  de  las
practicas de laboratorio.
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Anexo 13: Identificación por colores del cableado en los bancos de pruebas,



48

Anexo 14: Remplazo de diodos quemados en paneles de película delgada.
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Anexo 15: Sistema de inyección a red con banco de baterías.
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Anexo 16: Preparación de practica del laboratorio con inversores. Utilización de
taladro con el inversor conectado a la batería.
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Anexo 17: Guia para exportar datos del TED5000

GUIA PARA EXPORTAR DATOS 

TED5000

 Abrir la aplicación TED5000-installer-windows-R3.exe
 En la ventana  TED5000 Instalation Utility se buscara el Gateaway. 

Nota: Si no se detecta el dispositivo intente desenchufar el Gateaway y vuelva a conectarlo.
 Una vez  encontrado el dispositivo seleccionarlo y hacer clic en  Launch In Browser

para abrir el Footprint en el navegador web.
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 Clic en el menú Export y seleccionar el muestreo de los datos a exportar (Por cada

segundo, minuto,hora, dia o mes).  Al exportar se incluirán los datos siguientes datos:

ID del MTU o dispositivo, fecha, potencia, costo, voltaje y pico de voltaje.
 Se abrirá una ventana para seleccionar el MTU(Measuring Transmitting Unit) del cual se

exportaran los datos y dar clic en Exportar para descargar el archivo.
 Abrir  Microsoft Excel.  Ir a la pestaña  Datos en la cinta de opciones y dar clic en el

botón Desde texto. Se abrirá una ventana donde se buscara y abrirá el archivo con los

datos exportados.
 Se abrirá el Asistente para importar texto. 
 Clic en Siguiente. Activar la casilla de  Coma.  Nuevamente Clic en Siguiente y luego

Finalizar.
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