
No. de Propuesta 

Versión 1.0 

Desolcon—División de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética 

Propuesta General para Im-

plementación de Sistemas 

Energéticos con Fuente Re-

novable. 

ENERGIAS RENOVABLES Y LA RESPONSABILI-

DAD SOCIAL 

Los crecientes cambios culturales y la concientización sobre la 

necesidad de  tomar acciones directas y concretas para mitigar la 

degradación  de nuestro planeta, ha llevado a  muchas empresas 

a dirigir sus esfuerzos hacia actividades menos contaminantes y 

la búsqueda de la máxima eficiencia en sus procesos productivos. 

Las fuentes energéticas renovables han tomado un gran interés 

dentro de las estrategias  de reducción de la huella de carbono, 

pero aún persiste el paradigma del alto costo de implementación. 

Desolcon ha desarrollado una serie de estrategias encaminadas a 

demostrar que el aprovechamiento racional de  fuentes energéti-

cas renovables no solo desvirtúa el prejuicio sobre el alto costo, 

sino que también  permite  evidenciar un atractivo nivel de ren-

tabilidad económica. 

El presente documento le mostrará las estrategias que hemos 

preparado para asegurar que el ingreso de su  Organización al 

cada día más creciente grupo de  usuarios  autogeneradores con 

fuentes energéticas renovables, sea acertado y digno de ser repli-

cado. 
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PUNTOS DE INTERÉS SPECIAL  

 ¿Qué son las Energías Renova-

bles?. 

  Diferentes tipos de estudios. 

 Recursos técnicos y servicios 

adicionales. 



"Todas las energías renovables son generadas de una u otra forma por el 
Sol." 

Las alternativas de generación son tantas como las necesida-

des de los Usuarios, sin embargo, no es un tema que se resuel-

ve por la simple selección de equipos,  el análisis primario y las 

definición de las estrategias de aprovechamiento energético 

son determinantes para viabilidad económica del proyecto. 

¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES? 

 

Energía renovable hace mención al tipo de energía que 

puede obtenerse de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya que contienen una inmensa cantidad de 

energía o pueden regenerarse naturalmente. 
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

El estudio de  Prefactibilidad tiene como objetivo determinar el 

potencial de generación energética del proyecto, teniendo en 

cuenta que esta depende de  la ubicación geográfica. 

También se determina el perfil de demanda horaria  de los usua-

rios, para hacer una correlación con las horas de mayor potencial 

de generación, dependiendo de las fuentes energéticas estudia-

das. 

A pesar de la simplicidad de este estudio, siempre resulta deter-

minante para definir las condiciones de diseño y las estrategias 

de aprovechamiento, suministrando una  aceptable aproxima-

ción a las condiciones esperadas de operación del sistema ener-

gético.  

El estudio se enfoca en: 

 Geolocalización del proyecto. 

 Determinación del potencial energético con fuentes renova-

bles. 

 Determinación del perfil de carga horaria. 

 Costo estimado de la unidad de consumo energético. 

FASES DEL PROYECTO  

 

 

La  correcta aplicación de la ingeniería supera la oferta de los catálogos. 
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ANALISIS DE 

SOMBRAS 

Uno de los puntos crucia-

les en los sistemas ener-

géticos con fuente solar, 

bien por aprovechamien-

to energético fotovoltaico 

o térmico  es el análisis de   

perdidas en la generación 

por  sombreado de super-

ficies. 

Desolcon pone a su dispo-

sición los recursos técni-

cos y humanos suficientes 

para determinar  con pre-

cisión la ubicación ideal 

de los paneles y colecto-

res  requeridos para su 

sistema energético. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Luego de determinar el potencial, las necesidades y el sitio final de insta-

lación de los  generadores,  se procede a estandarizar los elementos pri-

marios y secundarios del sistema como son: Generadores, Controladores 

de carga, conmutadores de corriente, conectores, etc… 

El sistema se presupuesta con valores reales y definitivos, definiendo los 

ítems que componen el presupuesto general y los costos de operación 

estimados para la vida útil del proyecto. 

El estudio de factibilidad parte de una necesidad y potencial pre-

viamente  identificados y  evalúa los factores que pueden reducir 

o maximizar el potencial de generación energética con fuentes 

renovables. 

El estudio de factibilidad permite una aproximación al los costos 

de implementación, dado que en el evaluamos las perdidas del 

sistema por factores tan variados como: 

 Sombreado de Superficies. 

 Líneas de transmisión y distribución. 

 Rangos de temperatura ambiente. 

El estudio de factibilidad nos ayuda a identificar los sitios más 

adecuados para la instalación de los generadores y el recorrido 

del sistema de distribución energético. 

Finalmente el Estudio de Factibilidad nos determina la estrategia 

de generación y consumo que hace que nuestro proyecto se ren-

table y sostenible. 

CALCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA ENERGETICO 

Desolcon calcula y selecciona todos los componentes estructurales 

requeridos para la fijación de dispositivos primarios y secundarios, 

bajo la norma Colombiana para construcciones sismo resistentes  

NSR-10. 

Finalmente, su organización recibirá: 

 Memoria de calculo y selección de equipos. 

 Planos constructivos del sistema. 

 Presupuesto final de implementación. 

 Cronograma estimado de montaje y puesta en marcha del sistema  
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"Para garantizar la objetividad de los estudios y diseños realizados 
Desolcon no comercializa marcas especificas,  ni posee acuerdos comer-
ciales con proveedores de equipos." 

Para garantizar la objetividad de los estudios y diseños realizados 

Desolcon no comercializa marcas especificas,  ni posee acuerdos 

comerciales con proveedores de equipos. 

Desolcon ofrece el acompañamiento en la selección de los pro-

veedores de equipos y contratistas de instalación dando reco-

mendaciones técnicas sobre las diferentes alternativas que pre-

senten, dejando el tema comercial y la negociación económica a 

su departamento de compras. 

Durante el proceso de instalación y puesta en marcha del sistema 

Desolcon ofrece el servicio de supervisión y asesoría para asegu-

rar que las especificaciones se cumplan a cabalidad. 

 

INTERVENTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 

RECURSOS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Desolcon es una empresa Colom-

biana creada para proveer solucio-

nes técnicas y económicas a los 

problemas tecnológicos que se 

generan en la actividad diaria de la 

empresas. 

Nuestra empresa cuenta con un 

completo equipo de profesionales 

en el campo de la ingeniería com-

prometidos con el desarrollo de 

nuestro país, gracias a la genera-

ción de soluciones que se funda-

mentan en la aplicación de conoci-

mientos técnicos y un profundo 

respeto a la legislación Nacional y 

nuestro medio ambiente.  

SERVICIOS ADICIONALES 

Todos los clientes de Desolcon pueden seguir la ejecución de los 

estudios y diseños, por medio de nuestra plataforma web2project 

y el servicio de almacenamiento seguro de datos de Microsoft 

Skydrive. 

 

Información: 

 
Sitio Web: www.desolcon.com 

Email : 

desolcon@hotmail.com 

 

Ing. Víctor H. López 

Director de Proyectos 

Cel. 315 412 55 44 

Email: 

victor.lopez@desolcon.com 

Skype: vhlopez09 

Cali—Colombia 

 

NO IMPRIMA ESTE DOCUMENTO A MENOS QUE LO CONSIDERE 

EXTREMADAMENTE NECESARIO. 


