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Resumen 

 

Se presenta una investigación y análisis de factores que implican la selección de luminarias 

solares en diferentes zonas geográficas de Colombia. Para lo cual se realiza un estudio 

climatológico de regiones establecidas por la empresa Energub y verificación de los 

componentes del sistema interno de luminarias solares comercializadas en Colombia. Dentro 

de los cuales se encuentran parámetros como estado de salud de baterías, generación energética 

de paneles solares, grado de protección IP e implicaciones de una selección no adecuada de los 

componentes en la fabricación de acuerdo al historial de funcionamiento de luminarias en 

campo. 

 

Palabras clave: Estudio climatológico, grado de protección IP, Estado de salud de baterías, 

generación energética de paneles solares. 

 

Abstrac 

This work carries out an investigation and analysis of factors that imply the selection of solar 

lights in different geographical areas of Colombia is presented. For which a climatological study 

of regions established by the company Energub and verification of the components of the 

internal system of solar lights marketed in Colombia is carried out. Among which are 

parameters such as the state of health of batteries, energy generation of solar panels, degree of 

IP protection and impressions of an inappropriate selection of components in manufacturing 

according to the operating history of luminaires in the field. 

 

Keywords: Climatological study, degree of IP protection, health status of batteries, energy 

generation of solar panels. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Modelo de selección de luminarias solares de acuerdo a su ubicación geográfica 

5 

 

1. Introducción 

 

En Colombia el uso de la energía solar se ha convertido en una alternativa viable y eficiente 

para disminuir costos energéticos y brindar accesibilidad energética a poblaciones alejadas de 

la red eléctrica nacional. La iluminación en el siglo XXI es un factor de vital importancia para 

el transcurso normal de la vida de las personas y la educación. En Colombia al menos el 52% 

en zonas rurales aun alumbran en las noches con velas debido a su difícil acceso o lejanía de 

fuentes de red eléctrica principales, por otra parte, es crítico que 7 de cada 10 Km de vías 

terciarias en Colombia tienen problemas de iluminación de acuerdo al ministerio de minas y 

energía, lo cual corresponde a unos 460 mil hogares que se ven afectados por la ausencia de 

fuentes energéticas para uso público [1]. Asimismo, la iluminación es fundamental para el 

desarrollo del país, por lo que se hace necesario aplicar nuevas alternativas que permitan llegar 

a lugares lejanos y ofrecerles más de cuatro horas de iluminación nocturna que es con lo que 

cuentan actualmente la mayoría de zonas del país. De acuerdo con los planos viales en 

Colombia, en muchos sitios se hace más factible instalar luminarias que se soporten de una 

fuente no convencional de energía, debido a menores costos en cableado y consumo energético, 

es así como esta fuente independiente reduce gastos y dependencia de la red eléctrica, 

agilizando la construcción e iluminación de las vías para el desarrollo del país. 

Por otra parte, es preciso resaltar que el uso de sistemas de iluminación solares off-grid o kits 

solares como también se llaman, se ha venido implementando en Colombia desde hace algunos 

años. Varias empresas y personas han importado productos ya terminados desde China, los 

cuales integran diferentes componentes para realizar kits solares de iluminación tal como se 

precisa en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público [2] que se encarga de 

revisar los elementos de iluminación, en especial, su resistencia mecánica y funcionalidad. Sin 

embargo, caber señalar que aún no se han establecido criterios de alta exigencia para luminarias 

solares o kits solares de iluminación, lo que ocasiona que algunos de estos sistemas fallen antes 

de tiempo o representen un riesgo a la población en proyectos que se ejecutan a nivel nacional.  

Por ejemplo, uno de los grandes temores en zonas industriales para migrar a este tipo de 

tecnología son las fallas que pueden generarse en temporadas de invierno o poca radiación solar, 

en las cuales las luminarias no logren cargarse adecuadamente por un mal dimensionamiento y 

uso inadecuado de tecnología en sus partes (batería, panel solar, sistema de respaldo) [3]. En 

lugares como aeropuertos, empresas de producción agrícola, lácteos, entre otros, usualmente se 

maneja un flujo de personal 24/7, por lo que asegurarse que el nivel de seguridad e iluminación 



 
Modelo de selección de luminarias solares de acuerdo a su ubicación geográfica 

6 

 

de sus diferentes zonas se mantenga intacto es de vital importancia, además de su cumplimiento 

con normativas de iluminación RETILAP. 

China es una de las grandes potencias productoras de tecnología en el mundo, desde hace años 

es el principal país de ensamble y construcción de tecnología para diferentes áreas de acuerdo 

al Comtrade de las Naciones Unidas. En China se construye según la necesidad y presupuesto, 

encontrando productos ensamblados desde una calidad A hasta una C, donde el rango de mejor 

calidad se define en orden descendente del abecedario, siendo A la mejor calidad y C una de 

las calidades más deficientes [4]. La calidad fabricada depende del importador, ya que 

usualmente las fábricas se adecuan a sus presupuestos, estos en el caso de las luminarias 

alimentadas de fuentes solares que son el objeto de estudio de este trabajo, disminuyen sus 

costos al reducir el espesor de carcasas fabricadas, calidad de batería, calidad de paneles solares 

y por supuesto en tipo de fuente de iluminación a usar, dentro de la cual se tienen circuitos 

integrados que pueden variar de acuerdo a su desempeño. El mercado en China usualmente se 

adapta en consonancia con el continente a enviar, por lo que usualmente para Latinoamérica se 

ensamblan características de luminarias con desempeño bajo condiciones similares a las de 

África. No se tiene en cuenta que Suramérica al ser atravesada por la Cordillera de los Andes, 

desarrolla diferentes pisos térmicos que generan cambios en las condiciones climatológicas 

proyectadas por la industria china. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas de las luminarias solares es el desconocimiento que existe sobre ellas en 

nuestro país, a pesar de que se utilizan sistemas de iluminación LED desde hace veinte años, 

cuando se involucra un sistema solar o kit solar de iluminación como se llama en muchos países 

de Latinoamérica, hay que tener presentes factores como: baterías, tipo de panel solar, carcasa 

(cuerpo metálico o plástico) y controladores, que determinan el tiempo de vida de cada sistema. 

Dichos sistemas en su mayoría han sido diseñados para departamentos en los cuales la radiación 

óptima del sol corresponde a 3, 3.8 y 4 horas de sol equivalente: Guajira, Atlántico, Guaviare, 

Meta, Arauca entre otros, la cual se asemeja a las condiciones climáticas de África, que es la 

base para la construcción de las fábricas en China, pero cuando esta tecnología se instala en 

zonas como Boyacá, Nariño, Cundinamarca y zonas de alta nubosidad se generan problemas 

de carga ocasionados porque la tecnología no es adecuada para la zona, afectando la capacidad 

de generación energética del panel solar o el almacenamiento de las baterías debe aproximarse 

a lo que dura una noche (11:30 horas a 12:00 horas dependiendo de la temporada del año), esto 
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hace que los lugares donde se encuentran instalados se queden sin iluminación en horas 

tempranas, generando desconfianza en el uso de esta tecnología para la iluminación de vías 

públicas o zonas industriales en las que no puede fallar la iluminación en ninguna hora de la 

noche. 

Los diferentes dispositivos que componen una luminaria solar (batería, chip led, carcasa 

externa, sellamiento interno, tipo de panel solar), permite conocer cuál es la configuración 

técnica más adecuada de acuerdo a la región o piso térmico en el que se encuentra, reduciendo 

de este modo pérdidas económicas en proyectos y beneficiando a comunidades e industrias que 

decidan hacer la transición energética a este tipo de sistemas, además de aumentar su vida útil.  

Además, es adecuado subrayar que las condiciones ambientales también afectan la vida útil de 

las luminarias, debido a los materiales que se usan para la fabricación de sus carcasas, que en 

su mayoría son aleaciones de hierro, aluminio y piezas con recubrimientos. Cuando estas se 

someten a condiciones agresivas como zonas costeras o de alta humedad, las carcasas o partes 

de la luminaria se oxidan rápidamente, generando así un deterioro externo que hace que se filtre 

el agua hacia la parte interna de la luminaria o caja de almacenamiento de baterías. 

Adicionalmente, la carcasa deber ser diseñada de modo que disipe eficientemente el calor, de 

lo contrario, el interior de la carcasa se sobrecalienta reduciendo la vida útil de la batería. Todos 

estos problemas se producen por el desconocimiento en la implementación de este tipo de 

tecnología y la falta de precauciones a la hora de instalarlas en zonas del país con distintos pisos 

térmicos. 

Aunque en este trabajo no se analizarán a fondo factores como corrosión y sellamiento de 

luminarias, si se dará una aproximación de acuerdo a la literatura de materiales más adecuados 

para usar. A pesar de que existen diferentes calidades en la fabricación de luminarias con este 

trabajo se busca ayudar a mejorar la implementación de luminarias solares en diferentes zonas 

del país, teniendo como referencia la consulta del cambio de iluminación tradicional a solar por 

parte de la empresa Energub para sus plantas a nivel nacional en las siguientes regiones (Caloto, 

Cauca; Chinchiná, Risaralda; Facatativá, Cundinamarca y Entrerríos-Antioquia), dando 

cumplimiento con las características adecuadas para su buen funcionamiento y respectivo 

análisis climatológico que permita determinar qué tipo de tecnología es la que más se acomoda 

a cada planta. Además, mejorar defectos en la producción de luminarias por parte de la fábrica 

china Oukashi Photoelectric Technology Co., la cual desde el año 2015 se dedica a la 

fabricación y ensamble de luminarias solares para Hualuen comercializadora S.A.S 

importadora asociada con ENERGUB y MAS LIGHT SOLAR empresas aliadas en el 

desarrollo de proyectos de eficiencia energética y de iluminación, permitiendo tener mayor 
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seguridad en la producción e instalación de  proyectos de nuevas tecnologías emergentes como 

lo son las luminarias solares y así mismo, contribuyendo a la disminución de residuos 

correspondientes al mal uso de luminarias solares en zonas no aptas, perdidas económicas y 

riesgos que se pueden generar en las regiones en las cuales han sido instaladas. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

- Desarrollar un modelo mediante el cual se definan los parámetros adecuados para la 

selección y diseño de luminarias solares para diferentes pisos térmicos de Colombia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Establecer el tipo de celdas fotovoltaicas que se deben usar de acuerdo con la zona 

geográfica del país. 

- Diagnosticar la capacidad de almacenamiento de la batería y su estado de salud (SOH).  

- Definir los niveles de riesgo de corrosión/degradación de acuerdo con la literatura según 

la zona de instalación para el material y los accesorios de cuerpo de las luminarias. 

- Establecer el tipo de encapsulamiento mecánico (IP) que requieren las luminarias 

solares de acuerdo a la región especifica donde se planean utilizar. 

- Explorar el estado climatológico de diferentes zonas para en un futuro implementar 

luminarias solares.  

 

4. Marco Teórico 

 

4.1 Energía solar 

 

La energía solar se podría traducir básicamente como la conversión de radiación 

electromagnética emitida por el sol a energía eléctrica y térmica. Según el autor Humberto 

Rodríguez Murcia [5] en su trabajo el desarrollo de la energía solar en Colombia y sus 

perspectivas, anota que es una fuente que tiene importantes ventajas sobre otras y que, para su 

aprovechamiento, también presenta varias dificultades. Entre sus ventajas se destacan 

principalmente su naturaleza inagotable, renovable y su utilización libre de polución. Pero, para 

su utilización, es necesario tener en cuenta su naturaleza intermitente, su variabilidad fuera del 



 
Modelo de selección de luminarias solares de acuerdo a su ubicación geográfica 

9 

 

control del hombre y su baja densidad de potencia. Estas dificultades conllevan entonces la 

necesidad de transformarla a otra forma de energía para su almacenamiento y posterior uso. La 

energía solar se transforma en la naturaleza en otras formas de energía, como biomasa y energía 

eólica, pero también se puede transformar a otras formas de energía como calor y electricidad. 

Las aplicaciones más difundidas en Colombia son el calentamiento de agua para uso doméstico, 

industrial y recreacional (calentamiento de agua para piscinas) y la generación de electricidad 

a pequeña y grande escala. 

 

4.2 Módulos fotovoltaicos y tipo de radiación 

 

Usualmente en el mercado se pueden encontrar dos tipos diferentes de módulos solares, celdas 

monocristalinas y poli-cristalinas, dentro de las cuales la eficiencia cambia dependiendo de su 

fabricación y el tipo de radiación de la zona. En la figura 1 se muestra un esquema de los tipos 

de radiación directa y difusa donde la radiación difusa usualmente se genera por un bloqueo o 

una interrupción que llega a la superficie y la radiación directa como su nombre lo indica, 

usualmente no suele tener bloqueos en su camino. El ejemplo más simple es el paso de radiación 

por una zona nublada y para la radiación directa un cielo despejado. Es de anotar que algunas 

celdas desde su fabricación presentan defectos estructurales que pueden reflejarse en 

disminuciones en la generación total del panel solar, este tipo de paneles solares usualmente 

son comercializados a un menor costo y usados para aplicaciones menos exigentes que las 

instalaciones fotovoltaicas de viviendas tales como luminarias, kits pequeños de iluminación, 

kits de almacenamiento de bajo costo, entre otras aplicaciones. 

Figura 1. Representación de radiación directa y difusa  

 

 

Figura 2. Panel monocristalino vs panel policristalino 
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Fuente: https://tritec-intervento.cl/tipos-de-paneles-fotovoltaicos/ 

Aunque en el mercado se puedan encontrar diferentes tipos de tecnologías de paneles solares; 

amorfos, monocristalino, mono-perc, policristalino, monocristalino con sistema diodos, debido 

al costo, aun el más usado es el mono-cristalino y poli-cristalino tradicional (Figura 2). 

Históricamente, el mercado ha estado dominado por celdas poli-cristalinas, pero en 2018 se 

igualo la cantidad producida de celdas mono y poli-cristalinas y se espera que las celdas 

monocristalinas terminen dominando el mercado [6]. una fácil diferenciación entre un módulo 

y el otro es el color, el monocristalino presenta un color negro y cortes en sus celdas, lo cual 

hace que se pueda identificar fácilmente rombos separando celdas, mientras que el policristalino 

tiene color azul rey, no tiene cortes de fácil distinción. Aunque se nombraron otros tipos de 

paneles, en realidad estos son variaciones o mejoras que se le realizan a los paneles base con el 

fin de mejorar su eficiencia, es decir, disminuir perdidas por sombras en el sistema entre otros 

casos.  

 

4.3 Baterías  

 

Desde hace años se ha investigado nuevos tipos de tecnologías de baterías en las cuales sea más 

eficiente el almacenamiento de energía y que tengan menor peso. El tipo de baterías más usadas 

son las baterías primarias, baterías que de acuerdo a su química al ser descargadas no puede 

volver a cargarse, en otras palabras, tienen una reacción electroquímica irreversible, estas se 

usan en linternas, controles remotos, radios, relojes, entre otras aplicaciones en las cuales 

después de su descarga son desechadas. Por esta razón surgieron las baterías secundarias, que 

su química estaba basada en una reacción electroquímica reversible, es decir, son baterías que 

después de haber sido descargadas, pueden volver a cargarse al suministrarles corriente 

eléctrica.  
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Actualmente existen diferentes tipos de baterías recargables tales como Plomo-acido (Pb-

ácido), Niquel-Cadmio(NiCd), Ion-Litio(Li-ion), Polímero-Litio (Li-poly), Fosfato de Hierro 

Litio (LFPO4) entre otras, las cuales debido a su capacidad de almacenamiento son usadas para 

múltiples aplicaciones en dispositivos electrónicos y vehículos.  

Desde hace más de 20 años el uso y reciclaje de baterías de plomo se ha estandarizado, siendo 

unas de las opciones más económicas para sistemas de gran almacenamiento o de usos exigente 

como en maquinaria pesada, pero debido a su peso y niveles de descarga cada vez más han 

empezado a ser reemplazadas por las baterías de litio. Según información entregada por Data 

Center Frontier.[7], se espera que, en los próximos años, las baterías de ion litio reemplacen 

completamente a las de plomo-ácido como fuente de alimentación de UPS, pues representarán 

la opción más competitiva. En la tabla 1, se puede ver una comparación entre los dos tipos de 

tecnologías. 

 

Tabla 1. Comparación entre baterías de plomo-ácido y de Ion-litio  

 Plomo-ácido Ion-Litio 

Densidad de Poder 40 watts/ kg 125W/kg 

Ciclo de vida 200 a 100%DoD 2800 a 100%DoD 

Energía usable 50% 80% 

Sensibilidad a la temperatura Se degrada significativamente 

sobre 25°C 

Se degrada significativamente 

sobre 45°C 

Voltaje por celda 2V 3,2V 

Requerimiento de mantención Cada 3 meses Anualmente 

 

 Fuente: http://www.emb.cl/channelnews/articulo.mvc?xid=3720&ni=baterias-de-ion-litio-en-ups-para-data-

center 

 

A pesar de que el costo inicial de una batería de litio puede superar en un 50% el valor de una 

de plomo, el tiempo de vida útil de la misma y el peso, sumada al ciclo de vida en unos 

porcentajes de descarga altos, hacen que sea un tipo de tecnología que se adecua a múltiples 

aplicaciones en las cuales las baterías de plomo por su peso, tamaño, vida útil y eficiencia no 

sean tan útiles.  

Una de las ventajas de las baterías de plomo es que a la fecha se han desarrollado técnicas para 

reutilizar sus componentes cuando la batería llega al final de su vida útil. Por su parte, para la 

tecnología de baterías de litio se ha avanzado en estrategias para aprovechar mejor sus 

capacidades mediante el uso de segunda vida y el reciclaje. 

http://www.emb.cl/channelnews/articulo.mvc?xid=3720&ni=baterias-de-ion-litio-en-ups-para-data-center
http://www.emb.cl/channelnews/articulo.mvc?xid=3720&ni=baterias-de-ion-litio-en-ups-para-data-center
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De acuerdo con Toyota Motor Corp, BYD Co, General Motors Co, BMW AG, que son grandes 

productores de vehículos a nivel mundial, hay más de 3 millones de baterías que han sido 

retiradas de vehículos eléctricos desde el año 2018, las cuales corresponden a baterías de 

vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Las segundas vidas de las baterías de litio se pueden 

dar por aplicaciones en elementos de bajo consumo y que sean de alta comercialización, como, 

por ejemplo, baterías de juguetes, powerbank de celulares, UPS, baterías de lámparas 

recargables y de acuerdo a la tendencia de tecnología bancos de baterías para instalaciones 

solares off-grid y lámparas de alumbrado público y residencial solar. En la figura 3 se muestra 

un histórico de acuerdo a la porción total de las regiones en el re-uso de las baterías de litio. Es 

de anotar que China desde los inicios ha liderado el re-uso teniendo en cuenta que es unos de 

los mayores productores de tecnología en el mundo. 

 

Figura 3. Tabla crecimiento de re-uso de baterías de litio por región 

 

  Fuente; https://circularenergystorage.com/ 

4.4 Pisos térmicos de Colombia 

 

Colombia gracias a su ubicación geográfica presenta diferentes tipos térmicos que permiten una 

gran biodiversidad junto con otros países de Suramérica como Perú, Ecuador y Venezuela, 

Colombia es atravesada por la cordillera de los Andes, lo cual ocasiona cambios significativos 

en las temperaturas y factores ambientales. De acuerdo con la literatura especializada existe una 

clasificación del tipo de clima en paramo, frio, templado y cálido relacionándolo de acuerdo a 

su altura (Figura 4) 

 

Las zonas se describen así:  

 

- Verde claro-blanco: corresponden a climas cálido desértico como el departamento de 

la Guajira. 

https://circularenergystorage.com/
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- Verde claro: clima cálido árido como el departamento del Magdalena. 

- Rojo: cálido súper húmedo como la zona pacifica de Colombia. 

- Naranja oscuro: cálido semihúmedo correspondiente a zona del Amazonas. 

- Naranja: cálido semiárido zona de los llanos orientales. 

- Azul claro: frío húmedo región andina. 

- Variaciones de azul-verde están entre Templado húmedo a frio semi húmedo. 

 

 

Figura 4. Mapa climático de Colombia 

 

Fuente: https://mapas.wiki/mapa-climatico-de-colombia/ 

 

4.5 Zonas industriales  

 

Conforme a cada región en Colombia se atribuye una labor comercial importante, dentro de las 

cuales se presenta la importación, exportación y manufactura de productos de consumo 

nacional. En un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas se presenta un análisis espacial de la industria en Colombia 

que describe los procesos históricos que configuraron los principales centros industriales en el 

país. La figura 5 muestra un esquema espacial de las industrias en el país ubicadas de acuerdo 

https://mapas.wiki/mapa-climatico-de-colombia/
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con la región. El sector industrial que se focaliza e igualmente la tonalidad de color representa 

su altura sobre el nivel del mar. Se observan los departamentos en los cuales se concentran la 

mayor parte de actividades corresponden a Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, 

Atlántico, Risaralda y Caldas. 

 

 

 

Figura 5. Destino departamental por relocalización por tipo de industria 

 

 Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v28n1/2256-5442-rcdg-28-01-43.pdf 

 

4.6 Luminarias solares 

 

A pesar que no se tenga una fecha precisa en la cual las luminarias solares empezaron a 

desarrollarse, cabe mencionar que estas nacen de la necesidad de generar ahorros energéticos 

en los consumos tradicionales de luminarias y la flexibilidad de los sistemas led que se han 

venido desarrollando desde hace años. 

Las luminarias tradicionales usualmente usan energía que se genera a partir de fuentes hídricas 

o de energía no renovable que son suministradas por el operador de red dependiendo de la zona 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v28n1/2256-5442-rcdg-28-01-43.pdf
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del país, mediante el cual la empresa encargada de las vías, empresas de energía o municipios 

realizan contratos por algunos años en los que se cobra esta energía ya sea al municipio o a las 

viviendas que hacen parte del mismo, generando un costo de operación fijo del cual no se tiene 

un retorno en la vida útil de la luminaria. Dentro de los tipos de luminarias tradicionales se 

pueden encontrar las más modernas que corresponden a la tecnología LED, pero también 

luminarias de inducción magnética, fluorescentes o de sodio como se denominan en el mercado. 

Estas últimas presentan altos consumos energéticos debido a su sistema de operación e 

igualmente pérdidas energéticas correspondientes al calor que genera en su operación, por lo 

que no son adecuadas para adaptar a sistemas solares como sí lo son las luminarias LED. 

Para el desarrollo de una luminaria solar se disponen de elementos que normalmente se usarían 

en kits solares para usos varios, tal como el panel solar, banco de baterías, sistema de control 

(MPPT o PWM) y sistema de iluminación. Cada componente al ser unido va permitir la 

generación de energía por la radiación solar, el almacenamiento en las baterías, el control de 

flujo de carga y descarga de la batería y finalmente la cantidad de iluminación que llega al piso, 

dependiendo de las propiedades fotométricas (en términos de luxes o lúmenes) de la luminaria.  

 

4.7 Material de carcasas usadas en luminarias solares 

 

Debido a que el tipo de tecnología que se almacena en las luminarias solares está expuesta al 

sol, las fábricas productoras de moldes y carcasas, suelen realizar la producción de estas de 

polímeros y metales. Dependiendo del costo y el requerimiento del ensamblador de luminarias, 

la resistencia, espesor de la carcasa y acabados varia, teniendo una gran diversidad de calidades 

y de características de resistencia a diferentes parámetros ambientales. 

Donta electronic [8] por ejemplo es una ensambladora China de luminarias de alta 

especificación, en la cual suelen trabajar con carcasas de aluminio para todas sus luminarias, 

además de esto, realizan un pintado electroestático anticorrosivo a las mismas, para así evitar 

corrosión temprana en zonas agresivas.  

Por otra parte, Bosun Light también fabrica China, maneja además de carcasas de aluminio, 

carcasas en ABS, la cual se dividen en dos tipos ABS sin protección ultravioleta que son las 

que destinan para luminarias de bajo costo y ABS con protección UV las cuales usan para 

luminarias de costo intermedio, esto permite tener variedad de costos para diferentes segmentos 

del mercado y regiones del mundo en las cuales serán distribuidas sus luminarias. [9]  

Linda Chong, ha trabajado más de 8 años en la comercialización y fabricación de luminarias en 

la fábrica Donta, aclara que los costos de las carcasas dependen del espesor del cual se 
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fabriquen, por ejemplo, en luminarias de alta especificación se usan espesores de aluminio de 

hasta 7 mm, mientras que en luminarias de mediana especificación se pueden llegar hasta 5 mm 

de espesor y en luminarias de baja especificación 3 mm es suficiente, es decir, son fabricadas 

con el fin de que soporten golpes leves sin fracturar o deformar la carcasa. 

Además de su estructura madre o carcasa, las luminarias tienen protección en vidrio, ya que en 

las zonas en las cuales está el conjunto óptico para la emisión de radiación, estas deben asegurar 

de un material traslucido para la correcta dispersión de los rayos de luz generada por el chip 

LED, en este caso se suele usar vidrio de diferentes espesores dependiendo del costo, e 

igualmente policarbonato translúcido, una de las desventajas de este policarbonato es la 

degradación que sufre por la temperatura que alcanza el sistema interno, atenuándose de un 

color amarillo. 

 

4.8 Normativa RETILAP 

 

RETILAP es el acrónimo del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, el 

cual establece los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y 

alumbrado público, tendientes a garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica 

requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del 

consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 

riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. Dicho documento legal 

se sustenta en la Resolución 180540 de 2010. [10] 

 

4.9 Grado de protección IP  

 

En las especificaciones de las luminarias se debe tener en cuenta el tipo de protección y el grado 

de hermeticidad requerido de acuerdo a las condiciones ambientales del sitio de instalación, las 

luminarias deben cumplir con un grado de hermeticidad especifico, para el conjunto eléctrico y 

otro para el conjunto óptico, definidos de acuerdo con la clasificación usada por el código IP; 

o su equivalente NEMA (National Electrical Manufacturers Association) e IEC (International 

Electrotechnical Comission). El índice IP se acoge de acuerdo a las condiciones ambientales, y 

se acogen de por medio de los códigos IP (International protection code) o su equivalente 

NEMA, que relaciona los grados de protección relacionando la protección contra entrada de 

polvo y agua.  
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Los códigos IP se identifican con dos dígitos los cuales indican su grado de protecciones con 

respecto a los parámetros definidos por el NEMA e IEC; Polvo y agua, en el cual el primer 

digito indica el grado de protección al polvo que se define desde 0-6 y el segundo digito 

correspondiente a la protección de entrada de agua, la cual va desde 0-8 en la norma NEMA y 

en la IEC de 0-9k siendo este el valor máximo alcanzado dentro de esta clasificación de 

protección. Debido a que en este trabajo se relaciona el efecto del agua sobre las luminarias 

solares, solo se presentara más a fondo los parámetros de designación de valor de protección IP 

los cuales están en la Tabla 2, centrándose en el segundo digito con el que se harán las 

comparativas de los parámetros climatológicos de las regiones seleccionadas.  

 

Tabla 2. Grado de protección al agua en sistemas de iluminación 

Segundo 

índice 

Descripción Alcance de la protección 

0 Sin protección Sin ninguna protección. 

1 Protección contra el goteo de agua vertical La caída vertical de agua no deben causar daños. 

 

2 

 

Protección contra el goteo de agua 

inclinada vertical 

La caída de gotas de agua con hasta un Angulo de 

15° de la vertical desde cualquier dirección, no 

deben causar daño. 

3 Protección contra el agua en spray La caída de gotas de agua con hasta un ángulo de 

60° de la vertical desde cualquier dirección, no 

debe causar daño (lluvia). 

4 Protección contra las salpicaduras de agua Las salpicaduras de agua desde cualquier dirección 

no deben causar daño interior. 

 

5 

 

Protección contra chorros de agua de 

cualquier dirección con manguera 

Los chorros de agua producidos con mangueras y 

desde cualquier dirección, no deben de causar daño 

al interior. 

 

 

6 

 

 

Protección contra inundaciones 

La cantidad de agua que se introduzca, en casos de 

inundación esporádica o temporal, no debe dañar 

el interior, por ejemplo, los golpes de mar. 

 

7 

 

Protección contra la inmersión temporal 

La cantidad de agua que se introduzca, en caso de 

sumergir el equipo en condiciones de presión entre 

1-30 minutos, no debe dañar las piezas internas. 

 

 

 

8 

 

 

 

Protección durante inmersión continua 

El agua que se pueda introducir, si sumergimos el 

equipamiento al menos con 2 horas y con una 

presiones de 2 bares para (IP68 no metálicos) y 5 

horas y con una presión de 5 bares para (IP68 

metálicos), no debe producir daño interior. 
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9k Protección contra la introducción de agua 

usando pistolas de limpieza de alta presión 

El agua que se introduzca en el interior, producida 

al utilizar pistolas de limpieza con agua de alta 

presión, no deben causar daño interior. 

 

Fuente: Norma UNE-EN 50102 de 1995 y IEC 60529 

 

5. Metodología  

 

5.1 Histórico de zonas a analizar 

 

Según la necesidad planteada por la empresa Energub y Hualuen comercializadora, gran parte 

de las zonas de trabajo en las cuales se instalan y comercializan las luminarias solares que 

fabrican e importan son áreas industriales ubicadas en ciudades principales de Colombia o en 

las afueras de estas, cuya producción y almacenamiento de insumos es crucial para el transporte 

y distribución de sus productos. De acuerdo con la comunicación que tiene la empresa Energub  

con diferentes plantas, las cuales tienen ubicación a nivel nacional y son una buena referencia, 

ya que se encuentran en zonas de alto flujo industrial tales como: Sopó (Cundinamarca), Caloto 

(Cauca), Facatativá (Cundinamarca), Entrerríos (Antioquia) y Chinchiná (Caldas) que al hacer 

el comparativo con la figura 5 está ubicadas en su mayoría en departamentos con mayor 

participación en las diferentes actividades productivas de Colombia. Por lo que se hará una 

recopilación inicial de información breve por zonas para entender las condiciones de cada 

región tales como, elevación, temperatura promedio y municipios cercanos con el fin de que 

estos tengan como referencia los parámetros del trabajo en general desarrollado para la 

instalación de luminarias solares en su área. 

 

 

5.2 Recopilación de datos climatológicos 

 

Con el fin de tener una recopilación de datos representativos de las zonas a analizar se toman 

como referencia datos desde enero del 2017 hasta diciembre del 2020, lo cual corresponde a 48 

meses. Estos datos se obtuvieron de la National Solar Radiación database, base de datos de 

NREL (National Renewable aenergy laboratory). 

En los datos obtenidos por los satélites de NREL se tiene actualización de información cada 

treinta minutos de los siguientes parámetros: DHI (Radiación Horizontal directa), DNI 

(Radiación Normal directa), GHI (Radiación Global), Tipos de nubes, punto de rocío, velocidad 

del viento, humedad relativa, temperatura, precipitación y presión. De los valores descritos 
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anteriormente, para el análisis de los parámetros climatológicas de las zonas a estudiar, solo se 

tendrán en cuenta el DNI, temperatura, punto de rocío y precipitación. A pesar de que los 

valores de precipitación no son de gran relevancia, estos serán usados para corroborar las 

temporadas de lluvia en las zonas de análisis. Igualmente, los parámetros seleccionados para el 

análisis son de gran importancia como valores de referencia para una mejor interpretación del 

comportamiento de las condiciones climatológicas por zona.  

 

5.3 Análisis componentes de luminarias 

 

Se realizaron diferentes parámetros de medición en los cuales se hace inicialmente una revisión 

superficial de la carcasa de la luminaria para analizar terminados o posibles defectos que puedan 

incurrir en  futuros daños, se revisa sellamiento de la luminaria con el fin de verificar si la 

luminaria filtra agua hacia su interior de una manera fácil, ya que a pesar de que estas suelen 

tener un empaque de silicona que se adapta alrededor del vidrio de la luminaria a presión, a 

veces este no queda lo suficientemente adherido como para evitar el paso del agua o vapor de 

agua.  

A pesar de que la tecnología de las baterías está definida por parte de la fábrica, hay varias 

parámetros que el fabricante no describe en la luminaria debido a que durante el proceso de 

fabricación ellos realizan ensamble de todas las partes del kit de iluminación mas no realizan la 

fabricación de los componentes internos, por lo que se hace adecuado la verificación de la 

capacidad real de la batería y con este llegar a un aproximado de su estado de salud, esto permite 

conocer deficiencias en la producción de baterías y asegurar un tiempo de vida útil de la misma 

acorde a los parámetros reales, se analiza variables de voltaje de carga y descarga de la 

luminaria, capacidad de almacenamiento. 

Para el análisis se tomaron tres tipos de luminarias comerciales, las cuales se podrían denominar 

como gama baja, media y de alta especificación de acuerdo a los materiales de las cuales están 

fabricadas y componentes internos, en la figura 6 se muestran los tres tipos. 
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Figura 6. Luminarias solares comerciales:  a) Gama baja b) Gama media c) Gama alta 

 

Fuente: Comercializadora Hualen 

 

5.4 Parámetros de selección de luminarias 

 

Para realizar las mediciones climatológicas se tomaron como referencia algunos municipios de 

Colombia en los cuales diferentes empresas cuenta con plantas de procesamiento en los cuales 

podrían tener problemas con la generación solar de energía y condensación de agua, según la 

información suministrada por la empresa MAS LIGHT SOLAR S.A.S. Así pues, se 

seleccionaron los siguientes lugares; Sopó (Cundinamarca), Caloto (Cauca), Facatativá 

(Cundinamarca), Entrerríos (Antioquia) y Chinchiná (Caldas). Usualmente estas zonas suelen 

ser seleccionadas como centros industriales, debido a sus ubicaciones cercanas a ciudades 

principales. Con el fin de tener un mejor panorama acerca de cada región se hace una 

recolección de datos históricos desde el 2017-2020 del clima en la región dentro del cual se 

encuentra la temperatura, precipitación, radiación global directa, punto de rocío, con los cuales 

se pretende realizar el análisis correspondiente del comportamiento climatológico y agresividad 

de cada región al uso de la tecnología solar. 

Posteriormente, se analizan las características técnicas de las luminarias entregadas por fabrica 

y se comprueban los parámetros descritos en laboratorio, con el fin de confirmar el correcto 

funcionamiento y por ende el rendimiento de estas luminarias en las posibles zonas de 

instalación, en esta prueba se medirá, generación de panel solar, defectos de panel solar, tipo 

de batería, capacidad real de batería, tipo de led, sellamiento y materiales de carcasa de 

luminaria, incluida su tornillería. 
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6. Resultados y análisis 

 

6.1 Características por zona 

 

Con el fin de conocer las zonas seleccionadas para el análisis del trabajo, se presentan diferentes 

parámetros del área que sirven de ayuda como referencia para municipios cercanos o lugares 

que presentan características geográficas y climatológicas similares en Colombia y otras 

regiones de sur américa ver en tabla 3. 

 

Tabla 3. Condiciones geográficas y climatológicas de zonas de análisis. 

Municipio Altitud Temperatura promedio Municipios aledaños 

Sopó (Cundinamarca)  

2587 m.s.n.m 

 

14 °C (promedio) 

Zipaquirá, Cajicá, Chía, Tocancipá, 

La Calera, Guasca. 

 

Facatativá 

(Cundinamarca) 

 

2586 m.s.n.m 

 

11°C (promedio) 

San Francisco, El Rosal, Madrid, 

Sasaima, Zipacón, Anolaima. 

 

Caloto (Cauca) 

 

1050 m s. n. m. 

 

22°C (promedio) 

Villa Rica, Jambaló, Corinto, Toribío, 

Santander de Quilichao. 

 

Chinchiná (Caldas) 
1378 m.s.n.m 

 

 

21°C (promedio) 

 

Palestina, Manizales, Villamaría. 

Entrerríos (Antioquia)  

2300 m s. n. m. 

 

16-23 °C (promedio) 

Santa Rosa de Osos, Donmatías, San 

Pedro de los Milagros y Belmira. 

 

6.2 Estudio climatológico  

 

Para el estudio climatológico se realizó un análisis teniendo en cuenta la base de datos (National 

Aeronautics and Space Administration), la cual corresponde a los datos arrojados desde el año 

2017 hasta el 2020 por el satélite NREL para las zonas de Sopó (Cundinamarca), Caloto 

(Cauca), Chinchiná (Caldas), Entrerríos (Antioquia) y Facatativá (Cundinamarca). Con los 

diferentes parámetros obtenidos de la base de datos tales como temperatura, humedad, punto 

de rocío, radiación normal y precipitación, se hizo un acercamiento del comportamiento de los 

mismos en el intervalo de los 4 años analizados. 

En la figura 7 se puede observar que en el histórico los lugares que presentan mayor radiación 

normal corresponden a Caloto y Entrerríos, la más baja radiación corresponde a Facatativá, 

Sopó y Chinchiná, además se observa que de acuerdo a la región, se presentan temporadas o 

picos decrecientes en el nivel de radiación, por ejemplo, en la zona Cundinamarca  (Sopó y 
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Facatativá) los meses de radiación más críticas corresponden Abril- Mayo con valores de hasta 

100 W/m2, mientras que en zonas más al sur como Cauca y Risaralda a pesar de decrecer el 

nivel de radiación no baja hasta puntos tan críticos como en otras zonas, también es de anotar 

que dependiendo de la influencia de humedad y probabilidad de precipitación de agua, se 

podrían generar nubes de acuerdo a la zona que hagan que sea mayor la radiación difusa que 

llega a la zona que la normal directa que se podrá corroborar con otros estudios que se trataran 

en el trabajo. 

La variación en la radiación normal, afecta directamente la generación energetica que se tiene 

por zona, relacionado con el tipo de tecnologia de panel solar a usar, capacidad de captación a 

generar teniendo en cuenta las temporadas de baja radiación que se traduciria en un 

sobredimensionamiento de generación del sistema y finalmente la eficiencia real del panel, 

teniendo en cuenta la aplicación final del panel, si este no genera la cantidad de energía 

suficiente para cargar totalmente las baterias de las luminarias, lo mas problable es que los 

tiempos de operación de iluminación en las zonas instaladas no cumplan con los paremetros 

especificados por el fabricante. 

Con el fin de determinar la probabilidad de condensación de agua en el ambiente,y acercarse a 

que tan agresivo seria el medio en el cual se encuentran las luminarias por el vapor de agua, se 

realizo una comparativa en el historico de temperatura de 8-12 pm en los mismos años 

evaluados anteriormente.  

 

Figura 7. Histórico gráficas DNI (Radiación normal directa). A. Caloto B. Chinchiná C. Sopó D. Entrerríos E. 

Facatativá  
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Figura 8. Histórico gráficas Temperatura (azul) y Punto de rocio (rojo). A. Caloto B.Chinchiná C.Sopó D. 

Entrerríos E. Facatativá  

 

En la figura 8 se muestra que en  lugares como Caloto y Chinchiná no se presenta condensación  

de agua en las noches, ya que no se transpone ningun valor de temperatura con el de punto de 

roció, indicando que durante las diferentes fechas la temperatura ambiente no igualo la 

temperatura necesaria para empezar a producirse condensación de agua, por el contrario para 

Entrerríos y Facatativa se presento gran concidencia entre los historicos de temperatura y punto 

de rocio por tres años consecutivos, por lo que indica una alta probabilidad de condensación en 

zona de agua o precipitación, el caso mas agresivo de condensación se presenta en Sopó, en el 

cual durante todos los historicos siempre se transpone la temperatura con el punto de roció, 

indicando un cuidado especial en el sellamiento o tipo de protección IP que tengan las 

luminarias o componentes que se instalen en estas zonas. Es de anotar que a pesar que no se 

trata de agua a chorro, el vapor de agua puede ser incluso mas agresivo debido a la facilidad de 

penetración, ya que pueden penetrar con mayor facilidad  la carcasa de las luminarias que se 

instalaen en las zonas con estas caracteristicas.  

 

6.3 Análisis de protección IP por zona 

 

De acuerdo con los datos presentados en la gráfica 3 la cual describe la posibilidad de que se 

produzca roció durante las noches en las diferentes zonas, se nota que para Entrerríos, 
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Facatativá y Sopó se presenta alta afinidad entre los comportamientos de la temperatura 

nocturna con el punto de roció, generando que haya una posible filtración o ingreso de agua a 

las luminarias, ya que en estas horas el agua se encuentra en la transición estado gaseoso/líquido 

y con la temperatura que alcanza en operación las luminarias que puede variar entre 30-35°C 

de acuerdo a las mediciones realizadas, se condensa con mayor facilidad.  

Es de anotar que aunque en la certificación RETILAP y en las descripciones proporcionadas 

por la fábrica corresponden a un grado de protección IP66, en los análisis realizados en los 

laboratorio certificados, no se tienen en cuenta factores de ingreso de agua a interior por 

condiciones climáticas como lo es la condensación, usualmente se miden los parámetros 

descritos en la tabla 2, pero no se enfatiza en condiciones ambientales, para este tipo de ingreso 

de partículas corresponden a 0,1um de diámetro se realiza otro tipo de inspección o certificación 

correspondiente a uso de elementos en zonas de alto flujo de gases tales como lo describe la 

norma técnica NTC Colombiana 4435, en la figura 9 se muestra el resultado de un reflector 

solar expuesto a 30 días en Sopó- Cundinamarca, en el cual al ser desmontado, se pudo 

encontrar contenido 250mL de agua que estaba cubriendo en su mayoría las baterías de la 

luminaria.  

 

Figura 9. Luminarias solares con filtración de agua 

 

 

Al no realizarse una correcta protección IP a las luminarias, puede generar daños internos en 

los circuitos electrónicos, baterías y chip de iluminación, presentando costos en recuperación 

por garantías en la cadena fabricante, distribuidor e instalador y problemas de seguridad por 

fallas de iluminación en las zonas en las cuales han sido instalados que en su mayoría se usan 

para iluminación perimetral. 
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Para realizar el respectivo ajuste, fue necesario realizar la verificación interna del sellado, donde 

se encontró que había sellamiento por presión por medio de un material siliconado, además que 

algunas luminarias presentaban orificios que había hecho el fabricante en la carcasa con el fin 

de permitir la refrigeración más eficiente del sistema interno. Estas dos observaciones, 

permitían el ingreso de rocio de agua, el cual al ser calentado por la temperatura interna en la 

carcasa se condensaba y generaba un proceso similar durante los siguientes días hasta llegar a 

recolectar suficiente agua como para alcanzar un volumen considerable de la misma dentro de 

la luminaria. 

Aunque los valores de protección IP están definidos y de acuerdo a la normativa con valores de 

IP66 este tipo de carcasas ya deberían resistir el ingreso de agua, se recomienda para zonas con 

este tipo de climas, un sellado en los orificios de ingreso de agua y refuerzo al material 

siliconado usado para ajustar el vidrio de protección con la carcasa, esto con el fin de evitar el 

ingreso de agua en cualquier estado, en el mercado existen otras opciones como la que realiza 

la compañía Holandesa Philips, en la cual instala una válvula de desagüe a las luminarias usadas 

en climas con alto porcentaje de humedad, para abrirla en caso que se logre filtrar agua en la 

carcasa y evitar daños internos en su sistema.  

6.4 Verificación de batería en luminarias 

 

Aunque en muchos casos se hace complejo el análisis del estado de la batería por el 

desconocimiento o la falta de equipos adecuados, se desarrolló un estimado y un proceso en el 

cual, se puede aproximar a un estado crítico o normal de la batería. Este análisis fue respaldado 

por Batx, una empresa que lleva más de siete años realizando análisis a baterías de litio en 

Colombia. 

Usualmente en las luminarias solares se encuentran dos tipos de baterías a base de litio: 

Ión-Litio, Fosfato Hierro Litio (LFPO4), en los últimos avances se han empezado a integrar 

baterías de Litio-Níquel-Cadmio-Manganeso (NM), Titanato de litio (LTO) de las cuales se 

hablará poco en este trabajo por su baja demanda actual en el mercado. 

Cada tipo de baterías de acuerdo a su química, tiene diferentes comportamientos a las diferentes 

condiciones de temperatura, carga y descarga, ciclado, entre otros, que determinan su tiempo 

de vida útil o su peligrosidad en algún tipo de instalaciones, es de anotar que cada química tiene 

su porcentaje de auto descarga óptimo, lo cual corresponde al valor que la carga almacenada en 

la batería disminuye si no es usada.  

A continuación, en la tabla 4, se nombran como se establecen las condiciones de acuerdo a la 

capacidad real. 
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Tabla 4. Clasificación de baterías de acuerdo a su estado de salud. Diferencia entre la capacidad real de 

almacenamiento de la batería con la capacidad original que fue fabricada. 

 

Clasificación de acuerdo al estado de salud 

0-5% Excelente 

5-10% Bueno 

10-20% Recuperada Buena 

20-30% Recuperada Aceptable 

30% en adelante Recuperada Baja duración 

 

De acuerdo al porcentaje del valor verificado con respecto al valor reportado con el fabricante 

se estiman las diferentes condiciones de salud de la batería: 

Excelente: Significa que la batería corresponde al valor descrito por el fabricante o que la 

variación es muy leve, es de tener en cuenta que el valor verificado puede estar incluso por 

encima del valor del fabricante. 

Bueno: A pesar de que la batería no esté en su totalidad como nueva, puede presentar un valor 

inferior por la fabricación o química. 

 

Baterías recuperadas 

Las baterías de los vehículos eléctricos usualmente son retiradas cuando están en su 80% de 

vida útil, es decir cuando se ha consumido el 20% de su vida útil, en muchos casos algunas son 

retiradas antes por daños del vehículo y se encuentran aún a su 90%, por eso se define como 

una batería recuperada. 

Recuperada buena: Batería con el 80-90% de su vida útil, buena duración. 

Recuperada Aceptable: Batería con el 70% de vida útil, es apta aun para equipos de bajo 

consumo y podrá dar más de un año en funcionamiento. 

Recuperada de baja duración: Batería de recuperación critica, aplicación de muy bajo 

consumo y tiempo de vida corto dependiendo de la exigencia. 

 
Tabla 5. Parámetros y resultados luminaria todo en uno 40W alta especificación (ion litio) 

 

VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Voltaje nominal 11.1 V 11.1 V 

Voltaje cargado 12.6 V 12.6  V 

Voltaje descargado 9.1 V 8.4 V 

Capacidad 20 Ah 19.23 Ah* 

Energía almacenada 222Wh 207.35 Wh 

Resistencia interna DC No registra 2.7 Ohm 
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De acuerdo a los parámetros medidos en la tabla 5, la batería no cumple con el 100% del valor 

de su capacidad, si no solo con un 96,15%, lo cual a pesar de que no esté en su totalidad 

cumpliendo al menos se encuentra en un estado de salud bueno. 

 
Tabla 6. Parámetros y resultados luminaria todo en uno 60W alta especificación (ion litio) 

 
VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Voltaje nominal 11.1 11.1 V 

Voltaje cargado No registra 12.27 V 

Voltaje descargado 8.2 8.4 V 

Capacidad 23.4 Ah 17.75 Ah* 

Energía almacenada 259.74 Wh 188.32 Wh 

Resistencia interna DC No registra 2.8 Ohm 

 

Al realizar la verificación de la luminaria todo en uno de 60W descrita en la tabla 6. se encuentra 

que la capacidad de la batería de la luminaria se encontraba a un 75% la cual al ser una luminaria 

de alta especificación debería haber cumplido al menos con un 95%, aunque se pensaría que la 

batería se clasificaría como recuperada aceptable, al profundizar en el historial de la misma, se 

observó que esta luminaria había estado inactiva sin cargarse por aproximadamente un año, lo 

cual pudo haber generado desgaste interno en la batería por inactividad y como consecuencia 

una disminución en el estado de salud inicial. 

Es de anotar que a pesar que se establecen parámetros que pueden dar una guía para determinar 

el tipo de estado de las baterías, factores como inactividad o descarga total de la batería por 

tiempo prolongado pueden generar daños que reduzca la capacidad inicial de almacenamiento 

así no haya sido ciclada (condiciones de carga y descarga) 

 

Tabla 7. Parámetros y resultados luminaria panel separado 30W alta especificación (LFP) 

 
 

VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Voltaje cargada 12.8 12.07 V 

Voltaje descargada No registra 9.7 V 

Capacidad 20 Ah 14.64 Ah* 

Energía almacenada 256 Wh 161.68 Wh 

Resistencia interna DC No registra 4.92 – 8.01 Ohm 

 

Durante el proceso de ensamble debido a la cantidad de material que llega a la fábrica, se hace 

complejo un seguimiento a la calidad de los productos, este fue el caso de la luminaria de 30W 

con panel independiente. Durante el análisis, a pesar que el fabricante declara que la batería fue 

comprada como nueva, se presentó un decrecimiento del 26,8% tal como se muestra en la 
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capacidad en la tabla 7. De la capacidad ofrecida por el fabricante de baterías, lo cual indicaba 

un problema en la producción de sus baterías. 

Al realizar la verificación de dos luminarias de baja especificación de muestra importadas por 

Hualuen comercializadora para Energub, se identificó gran deficiencia entre los valores 

registrados por el fabricante y el real, lo cual va relacionado con el costo de la luminaria, es de 

anotar que casi el 30% del valor de la luminaria en luminarias de alta especificación 

corresponde a la batería, mientras que luminarias de baja especificación la batería asume el 43% 

del costo de producción de la misma, de acuerdo a la información suministrada por la fábrica 

Oaksy, obligando al ensamblador a comprar baterías en estado de recuperación de baja duración 

para cumplir con los costos bajos del mercado, en la tabla 8 y 9 se muestran luminarias de baja 

especificación en las que se identifican estado de batería al 39-55% de su valor inicial, por lo 

que este tipo de luminarias tienen tiempo de vida útil cortos o presentaran fallos en menor 

tiempo al ser usadas . 

 

Tabla 8. Parámetros y resultados luminaria panel separado 60W Baja especificación (LFP) 

 
VARIABLE VALOR FABRICANTE VERIFICACIÓN 

Voltaje nominal 3.6 V 3.6 V 

Voltaje cargado No registra 4.25 V 

Voltaje descargado No registra 2.5 V 

Capacidad 12 Ah 4.75 Ah 

Energía almacenada 43,2 Wh 15.34 Wh 

Resistencia interna DC No registra 1.9 Ohm 

 

Tabla 9. Parámetros y resultados luminaria panel separado 40W Baja especificación (LFP) 

 

VARIABLE VALOR FABRICANTE VERIFICACIÓN 

Voltaje nominal 7.4 V 7.4 V 

Voltaje cargado 8.4 V 8.1 V 

Voltaje descargado No registra 5.0 V (muy bajo) 

Capacidad 8.0 Ah 4.66 Ah 

Energía almacenada 59,2 Wh 31.42 Wh 

Resistencia interna DC No registra 4.2 Ohm 

 

Al presentar las respectivas verificaciones a la fábrica Oukashi, está realizó la respectiva 

corrección de las baterías suministradas por su proveedor. En la tabla 10 se presentan los valores 

de los parámetros verificados para la nueva producción de la luminaria solar con panel separado 

de 30W.  
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Tabla 10. Parámetros y resultados luminaria panel separado 30W alta especificación mejorada (LFP) 

 

VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Voltaje cargada 12.4 12.4 V 

Voltaje descargada No registra 9.7 V 

Capacidad 20 Ah 20.36 Ah* 

Energía almacenada 248 Wh 252.46 Wh 

Resistencia interna DC No registra 4.92 – 8.01 Ohm 

 

En la nueva producción se nota que, al realizar un mejor control de las baterías a usar, la fábrica 

Oukasi usa en sus luminarias de alta especificación baterías que están al 100% de su vida útil, 

lo cual proporcionara un mayor rendimiento y tiempo de vida útil a la luminaria si es usada con 

las condiciones adecuada de carga por parte del panel solar. 

 

Figura 10. Registro fotográfico de baterías luminarias solares Energub y Hualue 

 

En la figura 10 se muestra un consolidado de material fotográfico de las luminarias solares 

analizadas, a pesar que se analizaron en su totalidad 14 tipos de luminarias, para este trabajo se 

seleccionaron solo 5 referencias correspondientes a luminarias que se comercializan en mayor 

volumen. 

 

6.5 Verificación de paneles solares 

 

Uno de los factores que influyen en el funcionamiento de las luminarias solares en campo son 

los módulos fotovoltaicos usados. Dependiendo de la generación energética y el tipo de 

tecnología de panel se podrá tener una mayor certeza de la carga de baterías en el tiempo 

estimado de carga. Por esta razón se realiza la verificación que los parámetros descritos por el 

fabricante correspondan con el valor real en campo siendo la potencia solar en operación el 
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parámetro de mayor interés. Para este análisis de generación, se usa las condiciones de radiación 

de Bello-(Antioquia) que presenta una radiación solar promedio de 4 kW/m2 de acuerdo al Altas 

de radiación solar de Colombia, el cual se mide con un multímetro para paneles solares 

referencia WS400A de la marca Elejoy. 

Con el fin de establecer parámetros en los cuales se pueda determinar la calidad o eficiencia de 

los paneles solares medidos, en la tabla 11, se nombran como se establecen las condiciones de 

acuerdo a la potencia solar en operación (PSO).  

Tabla 11. Clasificación de paneles solares de acuerdo a su generación energética 

 

Clasificación de acuerdo al PSO 

70-90% Bueno 

60-75% Normal 

Menores 60% Bajo 

 

De acuerdo al porcentaje del valor verificado con respecto al valor reportado con el fabricante 

se estiman las diferentes condiciones de generación energética: 

Bueno: A pesar de que los valores definidos en los paneles sean en condiciones óptimas de 

laboratorio, fabricantes de paneles como Jinko, Canadian Solar, ZnShine y Trina solar, aclaran 

a sus distribuidores que en condiciones normales de operación de los paneles se pueden tener 

valores de un 10-25% menos que al valor de potencia pico especificado en la ficha técnica, por 

lo que un valor entre 75-90% de PSO se clasifica como bueno.  

Normal: Muchas de los parámetros de disminución en la generación se deben a defectos en las 

celdas que pueden presentar perdidas energéticas, igualmente se pueden producir perdidas por 

la temperatura a la cual se encuentra el panel, por lo que se definen los valores entre 60-75% 

de PSO como condiciones normales de operación. 

Bajo:  Para los valores inferiores al 60% de PSO, se determinará con eficiencia baja, ya que 

usualmente este tipo de celdas corresponden a recortes de módulos solares de gran tamaño. En 

otras palabras, material que no se clasifica como una clase A (bien terminado), si no que puede 

presentar defectos visibles y funcionales. 

 

Tabla 12. Parámetros y resultados luminaria todo en uno 40W Baja especificación (LFP) 

 

VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Tipo de panel Poli cristalino Poli cristalino 

Voc - 7.2 V 

Isc 2.0 A 1.6 A 

Vmax 6 V 4.6 V 

Potencia solar en operación 11.5 W 6.9 W 
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En la tabla 12, se muestran los parámetros medidos para una luminaria todo en uno de 40W, en 

la cual se presenta un 72% de PSO encontrándose en un valor normal de generación, este tipo 

de luminaria es la de mayor comercio en el mercado colombiano por su bajo costo tecnológico 

y funcionalidad. Se encuentra en su mayoría con sensor de movimiento que permiten optimizar 

el consumo energético de las baterías, y así no depender al 100% de la cantidad energética 

generada en un día, al tener reserva energética. 

 
Tabla 13. Parámetros y resultados luminaria panel separado 30W alta especificación (LFP) 

 

VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Tipo de panel Monocristalino Monocristalino 

Voc 21.6 V 20.2 V 

Isc 2.7 A 1.97 A 

Vmax 18 V 14 V 

Potencia solar en operación 60W 38W 

 

En la tabla 13, se muestran los valores correspondientes a la segunda luminaria de mayor uso 

en el mercado, la cual presenta un 60% de PSO, presentando un comportamiento bajo, teniendo 

en cuenta el origen de este tipo de paneles solares, hay que tener presente que entre mayor sea 

el tamaño del panel a fabricar de los recortes de los paneles grandes, puede haber mayor 

probabilidad de abarcar defectos.  

 

Tabla 14. Parámetros y resultados luminaria panel separado 30W alta especificación mejorada (LFP) 

 

VARIABLE VALOR 

FABRICANTE 

VERIFICACIÓN 

Tipo de panel Monocristalino 

separación diodos 

Monocristalino 

separación diodos 

Voc - - 

Isc - - 

Vmax 15V 16V 

Potencia solar en operación 55 W 49.8 W 

 

Al realizar la revisión visual de varios tipos de paneles solares correspondientes a referencias 

luminarias solares, se aprecia que, aunque estéticamente no presentan defectos, al realizar la 

medición no generan la cantidad de energía que se espera, lo cual, al unirse con la capacidad de 

almacenamiento de las baterías internas, no cubren en su totalidad la generación energética, 

disminuyendo rápidamente la intensidad lumínica en la luminaria o apagados no deseados en 

la zona iluminada. En sistemas que han sido instalados en lugares con condiciones climáticas 

complicadas por la nubosidad, alta probabilidad de precipitación de agua o incluso en 

temporadas de invierno, la eficiencia y la funcionalidad del panel son unos de puntos vitales 
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para el correcto funcionamiento de los sistemas de iluminación. En la tabla 13 y 14 se muestran 

la revisión de parámetros para la misma luminaria solar antes y después de realizarle corrección 

por parte del fabricante.  

En la primera versión inicial de la luminaria el PSO corresponde a un 63% del valor descrito 

por el fabricante, al ser esta referencia de tipo de alta especificación, este valor no es adecuado 

con su relación costo/eficiencia, ya que son luminarias comercializadas para todo tipo de zonas 

y requieren estar preparadas al menos para condiciones de nubosidad. Por esta razón se realiza 

el respectivo ajuste a los paneles por parte de la fábrica en el cual la generación corresponde al 

90% del valor reportado, siendo clasificada con una buen PSO, en la modificación del panel 

solar se implementó un sistema de separación de celdas por diodos, el cual es más eficiente y 

evita pérdidas o caídas de voltaje en el sistema al recibir sombra en alguna de las celdas del 

panel. 

 

Con la verificación de este tipo de sistemas y cambios en sus defectos, se permite disminuir los 

riesgos de instalaciones de luminarias para zonas en las cuales las condiciones climáticas no 

son favorables en radiación solar, desarrollando sistemas que cumplan con el requerimiento y 

la función final en la zona.  

 

6.6 Tipo de materiales de carcasa en fabrica 

 

Aunque existen gran variedad de materiales que son usados en las cajas de protección de 

luminarias, al realizar una revisión a los datos suministrados por Oukashi Photoelectric 

Technology se observó que los materiales de las carcasas de las luminarias producidas son de 

los siguientes: 

 

- Aluminio + Polimetilmetracrilato (PMMA):  Este tipo de combinaciones son las más 

usadas en luminarias de alta especificación, donde el PMMA cumple la función de ser 

parte la óptica y protección de la luminaria. 

- Aluminio + Policarbonato: Este tipo de combinación es usada para luminarias de 

mediana especificación en las cuales se tienen espesores de 2-3 mm y se ajustan en la 

zona del chip led como protección al impacto y salida de iluminación, es usada para 

luminarias todo en uno y luminarias con panel separado. 

- Aluminio + Vidrio: Es normal que este tipo de carcasas se encuentren en luminarias 

dos en uno, es decir luminarias que tienen el panel separado de la luminaria, usualmente 
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la carcasa es de aluminio y la protección del chip de iluminación es de vidrio, o en 

muchas ocasiones es también usado como lente óptico para tener mayores ángulos de 

distribución de iluminación. 

- ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Anti UV + Policarbonato: Este tipo de 

carcasa se suele usar para luminarias todo en uno de bajo costo, debido a que están 

expuestas al sol, para disminuir su deterioro se trata de que siempre sea anti rayos ultra 

violeta. 

- ABS + Policarbonato: A diferencia del ABS anti rayos UV, este tipo de material tiende 

a presentar una degradación más rápida o un cambio de apariencia más notorio 

presentando decoloración temprana en zonas con altos niveles de radiación. 

 

 

Figura 11. Registro fotográfico de tipos de carcasas en luminarias solares A. Aluminio+ Vidrio. B. 

Aluminio + PMMA. C.ABS + Policarbonato. D. Aluminio + Policarbonato. E. Aluminio + PMMA. 

F.ABS Anti UV + Policarbonato. 

 

En la figura 11, se presentan algunos de los diseños de carcasas más usados en luminarias 

solares, los cuales corresponden a luminarias de alumbrado público y reflectores solares con las 

combinaciones de materiales nombrados anteriormente. 

Uno de los problemas más frecuentes en el uso de materiales metálicos y plásticos en las 

carcasas de las luminarias solares, es la disipación de calor. En las luminarias todo en uno con 

cubiertas plástica se suele presentar un aumento de temperatura de hasta 60°C internos, los 

cuales, debido a la poca conducción térmica, permite que el calor se concentre en el interior 

presentando daños en la batería y sistema led rápidamente, es de anotar que este tipo de sistemas 

suelen presentar un aumento de temperatura significativo debido a la cercanía del panel solar 
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con el sistema electrónico. Al revisar el comportamiento en carcasas metálicas se ha notado una 

situación aún más preocupante, ya que al ser conductoras térmicas, así como en la noche disipan 

el calor de una manera efectiva, en el día los transfiere alrededor de toda la carcasa, llegando a 

tener mediciones de temperatura de hasta 70°C, lo cual hace peligroso la manipulación de este 

tipo de sistemas en horas de alta radiación solar y presentando daños en los componentes 

electrónicos cuando son usadas en lugares con temperaturas promedio de hasta 31°C. 

Para luminarias con panel separado esta situación no genera gran problema, ya que este tipo de 

sistemas al tener los componentes panel solar-luminaria separados, evita el calentamiento 

producido por el panel al sistema electrónico de la luminaria, además, usualmente las carcasas 

de este tipo cuentan con sistemas de disipación basado en aletas con el fin de disminuir la 

temperatura interna de las baterías y el sistema electrónico. 

A pesar de que los dos tipos de luminarias solares se encuentran en el mercado, solucionan 

necesidades diferentes, normalmente las luminarias todo en uno son usadas como funcionales-

estéticas, mientras que las luminarias dos en uno como las nombran muchas empresas son 

usadas como funcionales para lugares de alta y baja radiación. Dentro de las soluciones 

planteadas para la fábrica Oaksy photoelectric, se propone un diseño de luminaria todo en uno 

en el cual la batería tenga su posición separada del panel, es decir que este situado expuesto al 

aire, con el fin de aumentar la disipación de calor al estar expuesta en regiones de altas 

temperaturas, evitando así, la realización de perforaciones de aireación como lo realizan algunas 

fábricas en carcasa, que al ser la luminaria instalada en zonas de alta humedad relativa o 

condiciones de condensación nocturna, permitirán el ingreso de agua fácilmente a los circuitos 

y baterías. 

6.7 Tornillería y riesgos de corrosión 

 

Al realizar preguntas a tres fábricas y a Oaksy photoelectric, sobre la tornillería de mayor uso 

en el ensamble de las luminarias, estas coincidieron en los materiales presentados en la figura 

12. 

Pavonado negro: Este tipo de aceros son fabricados mediante la aplicación de una capa de 

óxido al acero, lo cual protege de la corrosión y mejora su aspecto estético. Se suele usar en los 

sistemas de anclaje a bases en luminarias gama media con panel separado. 

Zincado: El zincado es un proceso en el cual se adhiere una capa de zinc al acero para 

protegerlo contra la corrosión y generar un buen aspecto estético, usualmente la capa de zinc 

corresponde de 2,5-10 micrometros. Este tipo de tornillería se usa para realizar un ajuste de la 

cubierta de protección de iluminación de la luminaria, a la carcasa de aluminio. 
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Galvanizado en caliente: Este tipo de recubrimiento viene de un proceso en el cual se suele 

proteger el acero de la corrosión al introducirlas en zinc fundido, a diferencia del zincado en 

este proceso se produce una mayor resistencia mecánica, por esta razón es usado para las zonas 

de anclaje de la luminaria tanto de gama media o de gama alta. 

 

Figura 12. Tornillería usada en luminarias 

 

De los problemas más frecuentes que se encontró en los tornillos de las luminarias eran 

problemas de corrosión, a la empresa Energub han llegado 34 quejas de clientes en las cuales 

describen que los tornillos de anclaje de la base de las luminarias se oxidan rápido, lo cual hace 

parecer a las luminarias estéticamente desgastada rápidamente, además de tener un avance 

significativo de la corrosión en zonas cercanas al mar, por su ambiente salino. 

En la figura 13, se muestra como los tornillos que presionan el vidrio de la cubierta de un 

reflector a su carcasa, presenta corrosión temprana, este reflector estaba ubicado en El Carmen 

de Viboral- Antioquia, región cercana a Medellín-Antioquia. 

 

 

 

 

Figura 13. Registro fotográfico de corrosión en tornillería de luminarias solares 

  

 

Al revisar varias luminarias con el fin de identificar la corrosión temprana en sus tornillos, se 

observa que, al introducir la llave hexagonal o destornillador de estrella para asegurar los 
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tornillos, debido al bajo espesor del recubrimiento, suele haber perdida del mismo sobre la pieza 

base, dejando en contacto el material interno de la tornillería con el medio ambiente. Al ser el 

material de la carcasa construido en aluminio y los tornillos de acero con recubrimientos de 

acuerdo al fabricante, suele producirse una corrosión por par galvánico.  

 

 

Figura 14. Representación de corrosión en tornillería por par galvánico 

 

Fuente: https://infocorrosion.com/index.php/capacitacion/palabra-del-dia/item/599-corrosion-galvanica 

 

La corrosión por par galvánico como se muestra en la figura 14, se produce cuando dos 

materiales en contacto (material 1/material 2) poseen potenciales eléctricos diferentes, lo cual 

genera un comportamiento de un metal como ánodo y el otro como cátodo, es de anotar que a 

mayor diferencia de potencial entre los dos metales el más activo será el que se comportará 

como ánodo. 

Teniendo en cuenta los materiales de los que están compuestos la carcasa/tornillos en la 

luminaria de gama media que corresponden en su mayoría a aluminio (carcasa) y acero 

galvanizado, zincado o pintado en tornillería, hay alta probabilidad de corrosión como se ha 

observado en los casos expuesto por los clientes a la empresa Energub.  

Por el contrario, en luminarias de gama alta para las uniones o tornillos se usa acero inoxidable, 

aluminio o Zamack que no suelen causar tantos problemas de corrosión. 

Una de las soluciones más simples para evitar este tipo de corrosión es usar separadores o 

arandelas plásticos, al ser estos inertes al ser puesto entre el aluminio y otros metales como los 

aceros de reacción evitarían el contacto directo entre estos, y así evitaría la corrosión temprana. 

6.7 Modelo de selección de luminarias solares  

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado a las condiciones climatológicas de diferentes regiones 

de Colombia y parámetros de verificación técnica electrónica a luminarias solares, a 

continuación se presenta un modelo breve el cual permite por medio de datos básicos como 

potencia de la luminaria que se requiere usar, tiempo de operación, zona geográfica de 

https://infocorrosion.com/index.php/capacitacion/palabra-del-dia/item/599-corrosion-galvanica


 
Modelo de selección de luminarias solares de acuerdo a su ubicación geográfica 

37 

 

instalación y modificaciones de consumo energético (sensor de movimiento-iluminación 

continua) realizar la verificación si el tipo de tecnología es adecuada para zona seleccionada de 

instalación. 

Además, permitirá a la empresa Energub seleccionar de acuerdo a las condiciones de las zonas 

establecidas los parámetros adecuados para su implementación en las plantas de empresas en 

los municipios descritos. 

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1XvDd-mvxSqejBYvHYSZx_-

OUax5mnurB?usp=sharing 

7. Conclusiones 

Las luminarias solares son sistemas que en Colombia han ido tomando gran aplicación debido 

a su facilidad de instalación y ahorros energéticos. El revisar y verificar los diferentes 

parámetros internos, y a los cuales están expuestos estos tipos de sistemas genera una mayor 

claridad acerca del tipo de tecnología más asertiva en la selección de luminarias solares para 

diferentes aplicaciones en lugares de Colombia y Latinoamérica que presenten condiciones 

climáticas similares. 
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