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ACRÓNIMOS 
  

 
ANLA:   Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
CREG:  Comisión Regulatoria de Energía y Gas. 
 
DER:  Recurso Energéticos Distribuidos. 
 
GD:  Generador Distribuido. 
  
HSP:  Horas Sol Pico 
 
MADS:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
MME:  Ministerio de Minas y Energías 
 
NTC:  Norma Técnica Colombiana 
 
PR:  Performance Ratio (Coeficiente de Rendimiento). 
 
RETIE:  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
 
SDL  Sistema de Distribución Local. 
 
SIN  Sistema Interconectado Nacional. 
 
STN  Sistema de Transmisión Nacional. 
 
STR  Sistema de Transmisión Regional. 
 
UPME:  Unidad de Planeación Minero-Energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

GLOSARIO 
 

 
ACOMETIDA: Derivación desde la red de distribución local del servicio de energía hasta la 
propiedad donde se hará uso de la energía eléctrica. 
 
AUTOGENERACIÓN: Es la producción de energía eléctrica con el propósito de atender total 
o parcialmente la demanda (carga) de un consumidor. 
 
AUTOGENERADOR: Usuario conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN) que realiza 
la actividad de autogeneración. El usuario puede ser o no ser propietario de los activos de 
autogeneración. 
 
AUTOGENERADOR A PEQUEÑA ESCALA (AGPE): Es cuando un usuario decide producir 
energía eléctrica, principalmente para atender sus propias necesidades, y el tamaño de su 
instalación de generación es inferior a 1 [MW] según Resolución UPME 281 de 2015. 
 
ESTUDIO DE CONEXIÓN: Documento en el que se analizan los impactos que un futuro 
autogenerador o generador distribuido puede causar al desempeño de la red de distribución 
de energía a la cual se conecta. 
 
EXCEDENTES: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un autogenerador. 
 
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): Se consideran 
FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, 
la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine 
la UPME. 
 
FACTOR DE UTILIZACIÓN (F.U): Acrónimo de factor de utilización. Es un factor multiplicador 
para normalizar el consumo energético teniendo en cuenta las horas de uso. 
 
IMPORTACIÓN DE ENERGÍA: Cantidad de energía eléctrica consumida por un 
autogenerador, desde la infraestructura del operador de la red de energía eléctrica. 
 
IRRADIANCIA: Potencia incidente de radiación solar por unidad de superficie. 
 
MEDIDOR BIDIRECCIONAL: Tipo de medidor que permite el registro de energía tanto 
importada de la red como la energía exportada a la misma, este tipo de medidores se requieren 
cuando el autogenerador desea entregar excedentes a la red. 
 
OPERADOR DE RED (OR): Entidad encargada de la planeación de la expansión, las 
inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión 
Regional o un Sistema de Distribución Local, incluidas sus conexiones al Sistema de 
Transmisión Nacional. 
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RESUMEN 
 
 
El presente documento propone el diseño de sistemas fotovoltaicos autónomos para las Zonas 
WiFi ubicadas en el Parque San Francisco, Glorieta Simón Bolívar, Plaza San Francisco y 
Parque Cristo Rey, además del diseño de sistemas fotovoltaicos conectados a red para los 
Puntos Vive Digital del Colegio Santander y el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, con 
el fin de tener un suministro energético sostenible, mediante el aprovechamiento del potencial 
energético solar de la zona. Este proyecto se desarrolla por interés de la Alcaldía de 
Bucaramanga en compañía de la Secretaría de las Tecnologías de Información y 
Comunicación, para promover el uso de energías renovables como estrategia de desarrollo de 
proyectos responsables con el medio ambiente y aportar al crecimiento del portafolio de 
proyectos que hacen parte de la planeación de Bucaramanga como Ciudad Inteligente. 
 
Formulando soluciones acordes a los consumos energéticos de cada ubicación, se analizó la 
viabilidad técnica de cada proyecto para su posible implementación. El diseño se realizó 
empleando el cálculo requerido con el fin de identificar la generación necesaria para cubrir la 
demanda de energía. Se seleccionaron los equipos mediante criterios de evaluación 
obteniendo la configuración óptima de cada sistema fotovoltaico. Mediante el software 
PVsyst© y PV*SOL©, se simuló el comportamiento real de cada sistema de generación para 
estimar la producción energética de cada ubicación.  
 
A partir de la estimación del potencial de recurso solar presente para Bucaramanga, con un 
valor de 4.66 HSP para el mes crítico y 5.13 HSP como promedio anual, se desarrolló el diseño 
de los sistemas fotovoltaicos autónomos y conectados a red respectivamente. Con la 
implementación del proyecto para las Zonas WiFi y los Puntos Vive Digital de la Comuna 3 se 
podrá atender su consumo energético anual en un 100%, entregando como resultado un 
presupuesto consolidado por cada sistema. Para las Zonas WiFi este presupuesto oscila entre 
$17,266,170 y $11,807,383 cuyo valor depende de la energía a acumular y para los Puntos 
Vive Digital es de $59,098,354 para el Colegio Santander y $87,249,943 para el Instituto 
Técnico Superior Damaso Zapata, este valor depende de la capacidad fotovoltaica a instalar. 
 
De acuerdo con los costos necesarios para la implementación del proyecto se realizó la 
evaluación financiera de los sistemas fotovoltaicos conectados a red con el fin de obtener el 
retorno de la inversión y la viabilidad económica. Teniendo en cuenta que la Alcaldía de 
Bucaramanga es una entidad de régimen especial gubernamental a la que no aplican los 
beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 se obtuvo como resultado que el retorno de la 
inversión para el Punto Vive Digital Colegio Santander es de 4.42 años y para el Punto Vive 
Digital Tecnológico es de 6.19 años demostrando la viabilidad de cada proyecto y el retorno 
de la inversión durante el periodo de vida útil de los sistemas. 
 
PALABRAS CLAVE: Celdas solares, Energía Solar Fotovoltaica, Sistema Fotovoltaico 
Autónomo, Sistema Fotovoltaico Conectado a Red, Producción Energética, Consumo 
Energético, Energía Solar, Zonas WiFi Gratis, Puntos Vive Digital. 
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ABSTRACT 
 
This document proposes the design of autonomous photovoltaic systems for the WiFi Zones 
located in the Parque San Francisco, Glorieta Simon Bolivar, Plaza San Francisco and Parque 
Cristo Rey, in addition to the design of grid-tied photovoltaic systems  for the Vive Digital Points 
in the Santander School. and the Damaso Zapata Higher Technical Institute, in order to have 
a sustainable energy supply, by taking advantage of the area's solar energy potential. This 
project is developed in the interest of the Mayor's Office of Bucaramanga in the company of 
the Secretariat of Information and Communication Technologies, to promote the use of 
renewable energy as a development strategy for environmentally responsible projects and 
contribute to the growth of the project portfolio that are part of the planning of Bucaramanga as 
a Smart City. 
 
Formulating solutions according to the energy consumption of each location, the technical 
feasibility of each project was analyzed for its possible implementation. The design was carried 
out using the required calculation in order to identify the generation needed to cover the energy 
demand. The equipment was selected using evaluation criteria, obtaining the optimal 
configuration of each photovoltaic system. Using the PVsyst © and PV * SOL © software, the 
real behavior of each generation system was simulated to estimate the energy production of 
each location. 
 
Based on the estimation of the solar resource potential present for Bucaramanga, with a value 
of 4.66 HSP for the critical month and 5.13 HSP as an annual average, the design of 
autonomous and grid-tied photovoltaic systems was developed, respectively. With the 
implementation of the project for the WiFi Zones and the Vive Digital Points located in the 
Comuna 3, its annual energy consumption can be met by 100%, resulting in a consolidated 
budget for each system. For the WiFi Zones this budget ranges between $ 17,266,170 COP 
and $ 11,807,383 COP, which depends on the energy to be accumulated, and for the Vive 
Digital Points it is $ 59,098,354 COP for the Santander School and $ 87,249,943 COP for the 
Damaso Zapata Higher Technical Institute, which depends on the photovoltaic capacity to 
install. 
 
In accordance with the costs necessary for the implementation of the project, the financial 
evaluation of the grid-tied photovoltaic systems was carried out in order to obtain a return on 
investment and economic viability. Taking into account that the Mayor's Office of Bucaramanga 
is a special government regime entity to which the tax benefits of Colombian’s Law 1715 of 
2014 do not apply, it was obtained that the return on investment for the Vive Digital Colegio 
Santander Point is 4.42 years and for the Vive Digital Technological Point it is 6.19 years 
demonstrating the viability of each project and the return on investment during the period of 
useful life of the systems. 
 
KEY WORDS: Solar cells, Photovoltaic Solar Energy, Autonomous Photovoltaic System, Grid 
Connected Photovoltaic System, Energy Production, Energy Consumption, Solar Energy, Free 
WiFi Zone, Vive Digital Point 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La demanda mundial de combustibles fósiles persiste, a pesar de que cada vez hay más 
participación de las fuentes de energías no convencionales en la matriz energética del país. 
En Colombia, la preocupación respecto al incremento de las emisiones de gases 
contaminantes, como el dióxido de carbono, se está viendo notoria en la actualidad (972.964 
MT CO2 para el año 2018 frente a 672.619 MT CO2 para el año 2008), por lo tanto, ha surgido 
un interés por parte del gobierno en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar los 
impactos causados por este crecimiento [1].  Entre las posibles soluciones evaluadas se 
encuentra la energía solar fotovoltaica, que otorga como principal beneficio un consumo de 
energía responsable con el medio ambiente. En Colombia, la instalación de sistemas 
fotovoltaicos se ve favorecida por los incentivos tributarios descritos en la Ley 1715 de 2014 y 
la Resolución CREG 030 de 2018, donde se regulan las actividades de autogeneración a 
pequeña escala y generación distribuida en el sistema interconectado nacional.  
 
Actualmente la ciudad de Bucaramanga se encuentra iniciando proyectos piloto alrededor del 
área urbana con el objetivo de encaminar el municipio hacia una ciudad inteligente. Proyectos 
tales como la puesta en marcha de Zonas WiFi y la instalación de Puntos Vive Digital, 
marcaron el inicio de este conjunto de proyectos con resultados favorables para la comunidad. 
Las Zonas WiFi tienen como objetivo masificar el uso de internet, ofreciendo conectividad 
gratuita para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país. Los Puntos Vive Digital 
son un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones mediante un modelo de servicios que permite integrar la comunidad en 
escenarios de capacitación, entrenamiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo 
lugar [2]. La visión de la Alcaldía de Bucaramanga es iniciar la investigación e implementación 
de soluciones energéticas para cumplir con la meta de auto sostenibilidad y autonomía 
energética. 
 
En los primeros dos capítulos de la propuesta se presenta la información relacionada con los 
objetivos y el planteamiento del problema a desarrollar. En el tercer capítulo se encuentra el 
estado del arte, donde existe una recopilación de estudios de investigación que funcionan 
como apoyo teórico para la ejecución de los cálculos. En el cuarto capítulo se expone el marco 
conceptual con las definiciones asociadas a los sistemas fotovoltaicos y las expresiones para 
desarrollar el diseño de cada tipo de sistema. El quinto capítulo es dedicado al desarrollo del 
marco regulatorio colombiano aplicable a este tipo de proyecto. El sexto capítulo presenta la 
metodología para cumplir a cabalidad cada objetivo planteado en el desarrollo de este 
documento. El séptimo capítulo, con base en la metodología descrita, está dedicado al 
dimensionamiento y especificación de las instalaciones fotovoltaicas autónomas para las 
Zonas WiFi y las instalaciones conectadas a red para los Puntos Vive Digital, teniendo en 
cuenta parámetros de consideración para la selección de equipos y como resultado, la entrega 
del presupuesto asociado a la implementación de cada sistema fotovoltaico y el análisis 
financiero para la instalación de los sistemas conectados a red para los Puntos Vive Digital. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el diseño de la instalación solar fotovoltaica para los diferentes Puntos Vive Digital 
y Zonas WiFi ubicados en la comuna tres de Bucaramanga, Santander.  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el potencial solar y la demanda energética a partir de los equipos presentes 
en las Zonas WiFi y los Puntos Vive Digital. 
 

 Diseñar el sistema fotovoltaico definiendo los equipos, conductores, protecciones y 
elementos auxiliares para cada ubicación. 
 

 Elaborar el presupuesto detallado para la inversión inicial del proyecto propuesto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La ciudad de Bucaramanga capital del departamento de Santander, se encuentra en proceso 
de evolución como ciudad inteligente, buscando aprovechar todo el potencial tecnológico para 
su crecimiento. El proyecto de Bucaramanga como ciudad inteligente gira alrededor de seis 
dimensiones: entorno, economía, ciudadanía, movilidad, gobernanza y medio ambiente 
inteligente.  
 
La secretaría de las TIC en compañía de la Alcaldía de Bucaramanga tiene como proyecto 
piloto de ciudad inteligente a la Comuna 3 San Francisco, que cuenta con cuatro 
universidades, cuatro colegios con acceso a internet de fibra óptica, veintidós cámaras de 
seguridad, cuatro Zonas WiFi, dos Puntos Vive Digital, alumbrado público inteligente, sensores 
para la medición de calidad de aire, ciclorrutas y diecisiete kits de cámaras de analítica de 
comportamiento y almacenamiento de video local.  
 
La iniciativa de contribuir en las seis dimensiones que rodean este proyecto piloto, 
principalmente en la de medio ambiente inteligente, requiere alternativas de suministro 
energético que entreguen sostenibilidad al proyecto, permitiendo tener menor dependencia de 
la energía suministrada por el sistema interconectado nacional.  
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo brindar un suministro energético sostenible para las Zonas WiFi y los Puntos Vive 
Digital de la comuna 3 en la ciudad de Bucaramanga? 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN 
La finalidad es presentar una propuesta que consista en el estudio de las instalaciones 
fotovoltaicas para las Zonas WiFi y los Puntos Vive Digital ubicados en la comuna 3 de 
Bucaramanga, con el fin de que sirva a la entidad territorial encargada del análisis de la 
propuesta para su implementación y como resultado, se pueda resolver la instalación para su 
funcionamiento autónomo y sostenible. Por otro lado, dar una alternativa de solución dentro 
de las tareas de formulación y diseño, permitiendo que el proyecto cuente con los aspectos 
técnicos y legales necesarios cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible descritos 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. [3] 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación previa de documentación que 
permitiera relacionar los aportes importantes de estudios de proyectos de investigación y tesis 
de grado, que presentaran un apoyo teórico en la identificación y definición de la metodología 
para la ejecución de los cálculos y los criterios aplicados al diseño del sistema.  
 
Tabla 1. Estado del Arte. 

Nombre del documento 
o programa 

Autor 
Año de 

publicación 
Aporte 

Diseño de un punto de 
acceso WiFi utilizando 
energías limpias en el 

Parque El Lago Uribe de 
Pereira 

Camilo 
Andrés 
Doncel 
Serna 

2019 

Presenta el diseño de un punto 
de acceso WiFi que utiliza un 
sistema solar fotovoltaico 
autónomo eficiente, sostenible 
e integral que genera un 
impacto positivo en la 
comunidad debido al diseño 
innovador. [4] 

Diseño de un enlace Wi-Fi 
autónomo como una 

solución de conectividad 
para zonas rurales 

Oscar 
Gualdron, 

Jose 
Rugeles, 

Ricardo Diaz 

2011 

Describe el diseño, 
implementación y pruebas de 
campo de un sistema 
alimentado con energía solar. El 
sistema es una alternativa para 
la conectividad de las zonas 
rurales. [5] 

Selección, simulación y 
caracterización de un 

sistema de energía solar 
fotovoltaica para 

alimentación de nodos Wi-
Fi en áreas rurales 

Leonardo 
Meza Meza, 
Jorge Diego 
Moreno Diaz 

2010 

Presenta una metodología para 
realizar el diseño, construcción 
y caracterización de un sistema 
de energía solar fotovoltaico 
aislado para la alimentación de 
un nodo de comunicaciones 
WiFi implementado en áreas 
rurales. [6] 

Diseño, fabricación y 
montaje de equipamientos 

urbanos solares. 
Acercando las energías 

renovables a la 
comunidad 

Claudia 
Pilar, Luis 

Vera, Maria 
Roibón 

2011 

Expone los resultados del 
diseño tecnológico, montaje y 
evaluación de uso de 
equipamientos urbanos solares 
realizado con el objetivo de 
promover el uso de la energía 
solar fotovoltaica autónoma a 
partir de iniciativas sustentables 
incorporadas en el espacio de 
uso público. [7] 

Dotación, instalación y 
puesta en funcionamiento 

de la infraestructura 
técnica de los puntos vive 

digital fase 1 en una 
segunda etapa, en el 

FONADE 2014 

Se relaciona con el diseño de la 
iniciativa del MinTIC para el 
desarrollo de proyectos con el 
fin de que habitantes en las 
diferentes regiones del país 
puedan acceder a servicios de 
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marco del plan vive digital 
del ministerio de las 

tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

telecomunicaciones, tales como 
telefonía y acceso a internet. 
Uno de estos proyectos es la 
implementación de los Puntos 
Vive Digital que busca 
intensificar el uso de los 
ecosistemas digitales. [8] 

Diseño de planta 
fotovoltaica en el campus 

de la Universidad 
Cooperativa de Colombia 
sede Villavicencio Meta, 

Colombia 

Erika 
Contreras, 

William 
Piragauta 

2018 

Plantea el diseño y desarrollo 
de un sistema solar fotovoltaico 
conectado a red cuya función es 
energizar el Bienestar 
Universitario del campus de la 
sede de Villavicencio, Meta de 
la Universidad Cooperativa de 
Colombia. [9] 

Diseño de una instalación 
fotovoltaica conectada a 

la red para el edificio 
Mamitza Bayer ubicado 

en el campus central de la 
Universidad Industrial de 

Santander 

Andrés 
Felipe Galvis 

Pacheco, 
Cesar 

Guillermo 
Morales 
Ardila 

2017 

Propone el diseño de una 
instalación solar fotovoltaica 
conectada a red para el edificio 
Mamitza Bayer ubicado en la 
Universidad Industrial de 
Santander. En el proyecto se 
analiza la viabilidad técnica de 
la posible implementación del 
sistema y se realiza una 
evaluación financiera con el fin 
de obtener la viabilidad 
económica y el retorno de 
inversión de este. [10] 

Un caso de estudio sobre 
el dimensionamiento de 

un sistema de generación 
solar fotovoltaico 

conectado a la red de 
distribución de energía 

eléctrica en la ciudad de 
Bucaramanga 

Alberto 
Javier 

Monterroza 
Romero 

2016 

Propuesta de un sistema de 
generación de energía solar 
fotovoltaica conectado a red 
para suplir la demanda del 
sistema de iluminación led y 
alumbrado de exteriores de un 
edificio comercial de la ciudad 
de Bucaramanga con potencia 
instalada de 300kW. El diseño 
se realizó tanto para el 
escenario de autoconsumo 
como para el de entrega de 
excedentes a la red. [11] 

Fuente. Elaboración Propia. La información fue tomada a partir de cada uno de los documentos que se 
encuentran en la tabla. 

 
Los documentos corresponden principalmente a proyectos de investigación aplicada donde se 
realizan implementaciones de sistemas fotovoltaicos a pequeña escala, los cuales permitieron 
obtener aportes significativos para la posible instalación del caso de estudio. 
 
 
 



25 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 
 
Conceptos relevantes que soportan el desarrollo del proyecto son presentados a continuación: 
 
4.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  
 
4.1.1 Irradiancia Solar 
Se define como la medida de la cantidad de energía solar que llega a una superficie 
determinada durante un periodo de tiempo. Para el dimensionamiento de sistemas 
fotovoltaicos de baja potencia, se refiere a la Horas Sol Pico (HSP) equivalente a las horas del 
día en que la irradiación es 1000 [W/m2]. La Figura 1 muestra el valor de irradiancia en 
[kW/m2/día] promedio para las distintas regiones de Colombia, ubicando a la ciudad de 
Bucaramanga con un promedio de 5.2 HSP. [12] [13] 
 
Figura 1. Mapa de Irradiancia Anual para Colombia. 

 
Fuente. Global Solar Atlas. Obtenido de [13]. 

 

4.1.2 Módulo Fotovoltaico 
Convierte la radiación solar que incide sobre él en electricidad. El módulo, cuya superficie 
depende de su potencia entregada, está integrado por un conjunto de células fotovoltaicas que 
se conectan en serie y paralelo con el propósito de lograr, para una radiación dada, 
determinados niveles de tensión e intensidad eléctrica [14]. Los parámetros de funcionamiento 
de un módulo fotovoltaico se encuentran a continuación: 
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a. Corriente de Cortocircuito, Isc 
Es la corriente que se obtiene de la celda cuando la tensión en sus bornes es de 0 [V]; es la 
máxima corriente que se puede obtener de una celda. 
 
b.  Tensión de Circuito Abierto, Voc 
Es la tensión que se obtiene de la celda cuando la corriente que se extrae de la célula es de 0 
[A]; constituye la máxima tensión que se puede extraer de una célula solar. 
 
c. Potencia Máxima, Pmáx 
Es el producto de la corriente por la tensión. Tanto en cortocircuito como en circuito abierto la 
potencia es 0 [W], por lo que habrá un valor entre 0 y Voc para el que la potencia será máxima. 
 
d. Eficiencia, η 
Expresado en %, es el parámetro por excelencia que define el funcionamiento de la célula 
solar. Representa la relación entre la potencia que obtenemos de la célula y la potencia de la 
luz que incide sobre ella.  
 
Los parámetros de funcionamiento del módulo fotovoltaico se observan en la Figura 2. 
 
Figura 2. Curva Corriente-Tensión y Potencia-Tensión de una Celda Solar. 

 
Fuente. Obtenido de [15]. 

 
Los parámetros asociados a la instalación del módulo para los sistemas fotovoltaicos 
corresponden a los siguientes: 
 
4.1.2.1 Angulo de Incidencia:  
Para aumentar la captación de energía es necesario orientar los módulos hacia la línea 
ecuatorial, es decir, para los sistemas que se encuentren al norte de la línea ecuatorial, es 
necesario orientar los módulos hacia el sur geográfico (0°). En cambio, al sur de la línea 
ecuatorial es necesario orientarlos hacia el norte geográfico (180°). En la Figura 3 se 
encuentran los ángulos significativos para el módulo fotovoltaico. 
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Figura 3. Ángulos significativos para el Módulo Fotovoltaico. 

 
Fuente. Obtenido de [16] 

 

4.1.2.2 Ángulo de Inclinación 𝜷 
Hace referencia al ángulo formado por la superficie del módulo fotovoltaico y el plano 
horizontal. Para determinar la inclinación óptima se utiliza la Ecuación 1 que resulta del análisis 
de los cálculos de irradiación solar global horizontal para distintas inclinaciones a diferentes 
latitudes. [17] 
 
Ecuación 1. Ángulo de Inclinación de Módulos. 
 

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑. 𝟕 + 𝟎. 𝟔𝟗 × |𝝓|  
 

 
En donde:  

𝜷  Ángulo de Inclinación Óptimo del Módulo. 
𝝓 Latitud de la Ubicación en grados sexagesimales. 

 
4.1.2.3 Horas Sol Pico (HSP) 
Consisten en la duración en horas de una hipotética irradiancia solar de 1000 [W/m2] de forma 
constante, equivalente a la irradiación durante un día. La Ecuación 2 permite realizar este 
cálculo. 
 
Ecuación 2. Cálculo de Horas Sol Pico (HSP). 
 

𝑯𝑺𝑷 =  
𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑾/𝒎𝟐
  

 
 
4.1.2.4 Separación entre Paneles  
Para evitar pérdidas en la producción por el efecto de sombreado de un módulo a otro se debe 
dejar una separación entre ellos. La distancia mínima entre dos filas de módulos depende de 
la latitud del lugar donde se realiza la instalación y se calcula utilizando la Ecuación 3. [18] 
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Figura 4. Esquema de separación mínima entre módulos. 

 
Fuente. CCEA. Obtenido de [18]. 

 
Ecuación 3. Distancia Mínima de Separación de Módulos 
 

𝒅𝒎𝒊𝒏 = 𝒃 × 
𝐬𝐢𝐧(𝜸𝒔 + 𝜷)

𝐬𝐢𝐧 𝜸𝒔
  

 
 
En donde:  

𝒅𝒎𝒊𝒏 Distancia Mínima de Separación entre los Módulos 
𝒃 Longitud del Módulo 
𝜸𝒔 Ángulo Crítico en el Solsticio de Invierno. Para una ubicación donde la 

mayor parte del año se considera verano el ángulo se define como,  
 𝜸𝒔 = 𝟗𝟎° − 𝝓 

𝜷  Ángulo de Inclinación del Módulo 
𝝓 Latitud de la Ubicación 

 
4.1.2.5 Coeficiente de Rendimiento (PR) 
El coeficiente de rendimiento (en inglés Performance Ratio) se indica en porcentaje y expresa 
la relación entre el rendimiento real y el rendimiento nominal de la instalación fotovoltaica. De 
esta forma, presenta qué proporción de la energía está realmente disponible para la 
alimentación tras haber descontado las pérdidas energéticas y el consumo propio para la 
operación. La Ecuación 4 permite calcular el coeficiente de rendimiento para las instalaciones 
fotovoltaicas. 
 
Cuanto más cercano al 100 % sea el valor del coeficiente de rendimiento calculado, la 
instalación fotovoltaica trabajará de forma más efectiva. No obstante, no es posible alcanzar 
un valor real del 100 % puesto que, durante la operación del sistema, se producen pérdidas 
inevitables. El coeficiente de rendimiento para las instalaciones fotovoltaicas se encuentra en 
el orden de 80% ya que se incluyen las pérdidas en términos de energía presentes en el 
sistema. La Tabla 2 describe cada tipo de pérdida energética presentada en el funcionamiento 
de los sistemas fotovoltaicos. [19] 
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Ecuación 4. Cálculo del Performance Ratio (PR) 
 

𝑷𝑹 =
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒌𝑾𝒉 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒌𝑾𝒉 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
   

 
 
Tabla 2. Descripción de Pérdidas Energéticas. 

TIPO DE PÉRDIDA DESCRIPCIÓN 

Pérdidas por Orientación e Inclinación (IAM) 
Pérdida de irradiancia con respecto a la 
irradiancia normal dada por el ángulo de 
reflexión e inclinación del módulo. 

Pérdidas por Suciedad 
Pérdida consecuencia de la suciedad 
acumulada encima de los módulos, lo que 
entorpece la captación de la irradiación solar. 

Pérdidas por Sombras 
Pérdidas ocasionadas por obstáculos, 
diferencias de alturas o la separación entre 
las mismas filas de módulos. 

Pérdidas por Temperatura 

Pérdidas dadas en condiciones de operación 
reales de los módulos. Dependen de factores 
ambientales tales como irradiancia, 
temperatura ambiente, velocidad del viento, 
entre otros. 

Pérdidas por Miss Match 

Pérdidas ocasionadas por diferencias en la 
potencia de cada módulo, ya sea por 
sombras, tolerancias de fabricación u otras 
causas. 

Pérdidas Óhmicas 
Pérdidas del cableado de DC y AC. Se 
producen por las caídas de tensión.  

Pérdidas del Inversor 

Pérdidas presentadas por la transformación 
de DC/AC. Dependen de la eficiencia del 
inversor y de las condiciones de trabajo del 
sistema. 

Fuente. Elaboración Propia, con información tomada de [19]. 

 
4.2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 
4.2.1 Sistemas Fotovoltaicos Autónomos 
Son utilizados en aplicaciones como electrificación rural. Se caracterizan por estar ubicados 
en entornos aislados, donde el acceso a la red eléctrica es limitado y la necesidad de consumo 
es baja. Este tipo de sistema se ha convertido en la actualidad en una alternativa 
económicamente viable debido a que hasta la fecha hay comunidades donde no existe acceso 
a la energía eléctrica.  El retorno de la inversión de este tipo de sistemas se produce 
principalmente en la satisfacción de necesidades energéticas antes que poseer un retorno en 
términos económicos, característica principal de otros tipos de sistemas tales como los 
conectados a red [20].  La Figura 5 muestra un esquema para este tipo de sistema. 
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Figura 5. Sistema Fotovoltaico Autónomo. 

 
Fuente. Domínguez, Diana. Obtenido de [21] 

 
4.2.2 Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red  
Los sistemas fotovoltaicos conectados a red, también llamados Grid Tied, se definen como un 
sistema de generación que trabaja en paralelo con la red de la compañía eléctrica, donde la 
salida de ambos sistemas de generación están conectados entre sí, de forma que el primero 
actúa como si fuera un generador más de la compañía, inyectando energía eléctrica en su red 
de distribución para autoconsumo, generar créditos a favor del usuario o generar excedentes 
de comercialización de energía. [22] 
 
El resultado de este intercambio de energía con la red, es la reducción del valor de consumo 
de energía eléctrica de la factura, el cual se verá reflejado en la diferencia entre consumo y 
generación. La Figura 6 muestra un esquema para este tipo de sistema. 
 
Figura 6. Sistema Fotovoltaico Conectado a Red. 

 
Fuente. NTC2050. 2020 [23] 
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4.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO 
 
4.3.1 Estimación del Consumo  
Para estimar la demanda es necesario revisar los datos aportados por el consumidor con el fin 
de identificar qué equipos se encuentran instalados en la ubicación y estimar su 
funcionamiento acorde a la realidad. Posterior a esto se calcula el Consumo Medio de Energía 
utilizando la Ecuación 5. [24] 
 
Ecuación 5. Consumo Medio de Energía 
 

𝑳𝒎𝒅 =
𝑳𝒎𝒅,𝑫𝑪 +

𝑳𝒎𝒅,𝑨𝑪

𝜼 𝒊𝒏𝒗

𝜼 𝒃𝒂𝒕 × 𝜼 𝒓𝒆𝒈
  

 
 
En donde:  

𝑳𝒎𝒅 Consumo Medio Diario 
𝑳𝒎𝒅,𝑫𝑪 Consumo Medio Diario de Equipos en DC 
𝑳𝒎𝒅,𝑨𝑪 Consumo Medio Diario de Equipos en AC 
𝜼 𝒊𝒏𝒗 Eficiencia de Inversor 
𝜼 𝒃𝒂𝒕 Eficiencia de Baterías 
𝜼 𝒓𝒆𝒈 Eficiencia de Regulador 

 
4.3.2. Sistema de Generación Fotovoltaico 
Con los valores de Irradiancia y Horas Sol Pico obtenidos según los datos de la ubicación se 
permite calcular el número total de módulos necesarios a partir de la Ecuación 6, 7 y 8 de 
acuerdo al consumo medio de energía. [24] 
 
Ecuación 6. Número Total de Módulos. 
 

𝑵𝑻 = 𝑳𝒎𝒅 × 𝑯𝑺𝑷 × 𝑷𝑴𝑷𝑷 × 𝑷𝑹 
 

 
En donde: 

 

 

𝑵𝑻 Número Total de Módulos 
𝑳𝒎𝒅 Consumo Medio Diario Mensual 

𝑷𝑴𝑷𝑷 Potencia Pico del Módulo 
𝑯𝑺𝑷 Horas Sol Pico 
𝑷𝑹 Performance Ratio 

Ecuación 7. Número de Módulos en Serie. 
 

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 =
𝑽𝑩𝒂𝒕

𝑽𝒎𝒐𝒅,𝑴𝑷𝑷
 

 



32 
 

Ecuación 8. Número de Módulos en Paralelo. 
 

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =
𝑵𝑻

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆
 

 
 
En donde: 

𝑵𝑻 Número Total de Módulos  
𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 Número de Módulos en Serie 

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 Número de Módulos en Paralelo 
𝑽𝑩𝒂𝒕 Tensión de Baterías 

𝑽𝒎𝒐𝒅,𝑴𝑷𝑷 Tensión de Módulos MPP 
  

4.3.3 Sistema de Almacenamiento de Energía 
Se debe seleccionar el número de días de autonomía, el cual es un valor modificable de 
acuerdo a las condiciones a instalar de la ubicación, ya que si se encuentra en una ubicación 
donde existe una irradiancia continua durante el año, su valor será menor.  
 
Posterior a la selección de los números de días de autonomía, se debe calcular la capacidad 
nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria (Cnd) de acuerdo a la Ecuación 
9 y 10 y, la capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional (Cne). 
de acuerdo a la Ecuación 11 y 12. [24] 
 
Ecuación 9. Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima Diaria en 
[Wh]. 
 

𝑪𝒏𝒅[𝑾𝒉] =
𝑳𝒎𝒅

𝑷𝑫𝒎á𝒙,𝒅 × 𝑭𝑪𝑻
 

 
Ecuación 10. Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima Diaria 
en [Ah]. 
 

𝑪𝒏𝒅[𝑨𝒉] =
𝑪𝒏𝒅[𝑾𝒉]

𝑽𝑩𝒂𝒕
 

 
 
En donde:  

𝑪𝒏𝒅[𝑾𝒉] Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima Diaria 
en [Wh] 

𝑪𝒏𝒅[𝑨𝒉] Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima Diaria 
en [Ah] 

𝑷𝑫𝒎á𝒙,𝒅 Profundidad de Descarga Máxima Diaria  
𝑳𝒎𝒅 Consumo Medio Diario 
𝑭𝑪𝑻 Factor de Temperatura 
𝑽𝑩𝒂𝒕 Tensión de Batería 
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Ecuación 11. Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima 
Estacional en [Wh]. 
 

𝑪𝒏𝒆[𝑾𝒉] =
𝑳𝒎𝒅 × 𝑵

𝑷𝑫𝒎𝒂𝒙,𝒆 × 𝑭𝑪𝑻
 

 
Ecuación 12. Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima 
Estacional en [Ah]. 
 

𝑪𝒏𝒆[𝑨𝒉] =
𝑪𝒏𝒆[𝑾𝒉]

𝑽𝑩𝒂𝒕
 

 
 
En donde:  

𝑪𝒏𝒆[𝑾𝒉] Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima 
Estacional en [Wh] 

𝑪𝒏𝒆[𝑨𝒉] Capacidad Nominal de la Batería en Función de la Descarga Máxima 
Estacional en [Ah] 

𝑷𝑫𝒎á𝒙,𝒅 Profundidad de Descarga Máxima Diaria  
𝑵 Número de Días de Autonomía 

𝑳𝒎𝒅 Consumo Medio Diario 
𝑭𝑪𝑻 Factor de Temperatura 
𝑽𝑩𝒂𝒕 Tensión de Baterías 

 
Al obtener los resultados de cada una de las capacidades nominales de la batería se debe 
seleccionar el mayor resultado entre la descarga máxima diaria y la descarga máxima 
estacional. [24] 
 
4.3.4 Sistema de Regulación  
Es necesario calcular la máxima corriente que debe soportar el regulador a la entrada y a la 
salida de este con un margen de seguridad del 25%. La Ecuación 13 y 14 permiten calcular la 
Corriente de Entrada y de Salida del Regulador. [24] 
 
Ecuación 13. Corriente de entrada al Regulador. 
 

𝑰𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟏, 𝟐𝟓 × 𝑰𝑴𝑶𝑫,𝑺𝑪 × 𝑵𝒑 
 
Ecuación 14. Corriente de salida del Regulador. 
 

𝑰𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟏, 𝟐𝟓 ×
(𝑷𝑫𝑪 +

𝑷𝑨𝑪
𝜼 𝒊𝒏𝒗

)

𝑽𝑩𝒂𝒕
 

 
 
En donde:  

𝑰𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 Corriente de Entrada al Regulador 
𝑰𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 Corriente de Salida del Regulador 
𝑰𝑴𝑶𝑫,𝑺𝑪 Corriente de Cortocircuito del Módulo 
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𝑵𝑻 Número Total de Módulos 
𝑷𝑫𝑪 Potencia Eléctrica de Equipos en DC 
𝑷𝑨𝑪 Potencia Eléctrica de Equipos en AC 
𝜼 𝒊𝒏𝒗 Eficiencia del Inversor 
𝑽𝑩𝒂𝒕 Tensión de Baterías 

 
4.3.5 Sistema de Adaptación de Corriente 
Para el dimensionamiento del Inversor Fotovoltaico se debe calcular la suma de las potencias 
de las cargas de corriente alterna con un margen de seguridad del 20% como se observa en 
la Ecuación 15. [24] 
 
Ecuación 15. Potencia del Inversor 
 

𝑷𝑰𝒏𝒗 = 𝟏, 𝟐 × 𝑷𝑨𝑪 
 

 
En donde:  

𝑷𝑰𝒏𝒗 Potencia del Inversor 
𝑷𝑨𝑪 Potencia Eléctrica de Equipos en AC 

 
4.3.6 Secciones de los Conductores  
Para el cálculo de las secciones de los conductores se debe identificar mediante esquema 
eléctrico las distancias entre los elementos. La Ecuación 16, 17, 18 y 19 permiten calcular la 
sección de conductor para cada línea. [25] 
 
Ecuación 16. Sección de Conductor para Módulo – Regulador 
 

𝑺𝑴𝑶𝑫 𝑹𝑬𝑮 =
𝟐 × 𝑰𝒎𝒐𝒅,𝑺𝑪 × 𝑳

𝛅 × ∆𝐕
 

 
Ecuación 17. Sección de Conductor para Regulador – Acumulador 
 

𝑺𝑹𝑬𝑮 𝑨𝑪𝑼𝑴 =
𝟐 × 𝑰𝒎𝒐𝒅,𝑺𝑪 × 𝑳

𝛅 × ∆𝐕
 

 
Ecuación 18. Sección de Conductor para Acumulador – Inversor 
 

𝑺𝑨𝑪𝑼𝑴 𝑰𝑵𝑽 =
𝟐 ×

𝑷𝑰𝒏𝒗
𝑽𝑩𝒂𝒕

× 𝑳

𝛅 × ∆𝐕
 

 
Ecuación 19. Sección de Conductor para Inversor – Cuadro de CA 
 

𝑺𝑰𝑵𝑽 𝑪𝑪𝑨 =
𝟐 ×

𝑷𝑰𝒏𝒗
𝑽𝑨𝑪

× 𝑳

𝛅 × ∆𝐕
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En donde:  

𝑺 Sección de Conductor 
𝑰𝒎𝒐𝒅,𝑺𝑪 Corriente de Cortocircuito del Módulo 

𝑳 Longitud de Conductor 
𝛅 Conductividad del Cobre 

∆𝐕 Caída de Tensión Máxima Admisible. 
𝑷𝑰𝒏𝒗 Potencia del Inversor 
𝑽𝑩𝒂𝒕 Tensión de Baterías 
𝑽𝑨𝑪 Tensión de Salida  

 
4.4 DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED 
 
4.4.1 Estimación del Consumo de Energía 
Para estimar la demanda de energía es necesario realizar una revisión del inventario de 
dispositivos que se encuentran instalados en la ubicación. Para el cálculo de consumo se 
utilizan las potencias de los dispositivos eléctricos y se debe estimar el uso de cada uno 
añadiendo factores de utilización (FU), buscando que sea acorde a la realidad. La estimación 
de consumo se debe realizar por cada hora del día para obtener la curva de consumo promedio 
de un día utilizando la Ecuación 20 [26]. 
 
Ecuación 20. Energía Consumida. 
 

𝑬𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒉 =  𝑷𝒊 × 𝑪𝒊 × 𝑭𝑼𝒊,𝒉

𝒊

 

 
En donde:  

𝒉 Hora del Día 
𝒊 Dispositivo Eléctrico 

𝑬𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒉 Energía Consumida en una Hora del Día 
𝑷𝒊 Potencia del Dispositivo Eléctrico 
𝑪𝒊 Cantidad de Equipos Eléctricos  

𝑭𝑼𝒊,𝒉 Factor de Utilización del Equipo Eléctrico en una Hora del Día 
 
4.4.2 Sistema de Generación Fotovoltaico 
Para el cálculo de generación de un sistema fotovoltaico conectado a red se necesitan los 
datos obtenidos de irradiancia según la ubicación del sistema y se puede realizar con la 
Ecuación 21 teniendo en cuenta el coeficiente de rendimiento y la Ecuación 22 utilizando el 
área de generación y la eficiencia del módulo [26]. 
 
Ecuación 21. Energía Generada. 
 

𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =
𝑷𝒎𝒐𝒅 × 𝑵𝒎𝒐𝒅 × 𝑰𝒉 × 𝑷𝑹

𝑰𝑺𝑻𝑪
𝒉
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En donde:  
𝒉 Hora del Día 

𝑬𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 Energía Generada por el Sistema 
𝑷𝒎𝒐𝒅 Potencia del Módulo 
𝑵𝒎𝒐𝒅 Número de Módulos 

𝑰𝒉 Irradiancia de cada Hora del Día 
𝑷𝑹 Coeficiente de Rendimiento (Performance Ratio)  
𝑰𝑺𝑻𝑪 Irradiancia de referenciad a Condiciones Estándar de Medida 𝐼 = 1  

 
Ecuación 22. Energía Generada. 
 

𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑰𝒎 × 𝑨 × 𝜼  
 

 
En donde:  

𝑬𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 Energía generada por el sistema 
𝑰𝒎 Irradiancia Media Incidente 
𝑨 Área de Generación 
𝜼 Eficiencia del Módulo 

 
4.4.3 Sistema de Adaptación de Corriente  
Para el cálculo del inversor del sistema fotovoltaico se requiere el número de módulos y la 
potencia del módulo [26]. La Ecuación 23 describe el cálculo para obtener el valor de potencia 
del inversor. 
 
Ecuación 23. Potencia del Inversor. 
 

𝑷𝒊𝒏𝒗 = 𝑷𝒎𝒐𝒅 × 𝑵𝒎𝒐𝒅  
 

 
En donde:  

𝑷𝒊𝒏𝒗 Potencia del Inversor 
𝑷𝒎𝒐𝒅 Potencia del Módulo 
𝑵𝒎𝒐𝒅 Número de Módulos 

 
Luego de conocer el inversor, se continua con los cálculos del sistema de generación para 
obtener el tipo de arreglo y sus configuraciones de acuerdo con los valores máximos y valores 
MPPT del inversor [26]. La Ecuación 24, 25, 26, 27 y 28 permiten obtener los límites de las 
configuraciones del arreglo fotovoltaico. 
 
Ecuación 24. Número Máximo de Módulos 
 

𝑵𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 =
𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗

𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅
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En donde:  
𝑵𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 Número Máximo de Módulos 
𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗 Potencia Máxima del Inversor 
𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 Potencia Máxima del Módulo 

 
Ecuación 25. Número Máximo de Módulos en Serie con Valores Máximos 
 

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 =
𝑽𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗

𝑽𝑶𝑪,𝒎𝒐𝒅
  

 
Ecuación 26. Número Máximo de Módulos en Serie con Valores MPPT 
 

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 =
𝑽𝑴𝑷𝑷𝑻,𝒊𝒏𝒗

𝑽𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅
   

 
 
En donde:  

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 Número Máximo de Módulos en Serie 
𝑽𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗 Voltaje Máximo de Entrada del Inversor 
𝑽𝑶𝑪,𝒎𝒐𝒅 Voltaje Máximo del Módulo (Voltaje a Circuito Abierto) 

𝑽𝑴𝑷𝑷𝑻,𝒊𝒏𝒗 Voltaje del Inversor en el Punto de Máxima Potencia  
𝑽𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 Voltaje del Módulo en el Punto de Máxima Potencia 

 
Ecuación 27. Número Máximo de Módulos en Paralelo con Valores Máximos 
 

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =
𝑰𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗

𝑰𝑺𝑪,𝒎𝒐𝒅
  

 
Ecuación 28. Número Máximo de Módulos en Paralelo con Valores MPPT 
 

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =
𝑰𝑴𝑷𝑻𝑻,𝒊𝒏𝒗

𝑰𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅
   

 
 
En donde:  

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 Número Máximo de Módulos en Paralelo 
𝑰𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗 Corriente Máxima de Entrada del Inversor 
𝑰𝑺𝑪,𝒎𝒐𝒅 Corriente Máxima del Módulo (Corriente de Cortocircuito) 

𝑰𝑴𝑷𝑻𝑻,𝒊𝒏𝒗 Corriente del Inversor en el Punto de Máxima Potencia  
𝑰𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 Corriente del Módulo en el Punto de Máxima Potencia 

 
4.4.4 Secciones de los Conductores  
Para el cálculo de las secciones de los conductores y protecciones se debe identificar mediante 
esquema eléctrico las distancias entre los elementos. Se debe sobredimensionar la corriente 
de cortocircuito en un 25% de acuerdo con la NTC2050 como se observa en la Ecuación 29. 
[27]. La Ecuación 30, 31, 32, 33, 34 y 35 permiten calcular la sección de conductor para cada 
línea. 
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Ecuación 29. Intensidad Máxima de Cortocircuito 
 

𝑰𝑺𝑪 𝑳í𝒏𝒆𝒂 = 𝑰𝑺𝑪 × 𝟏. 𝟐𝟓 
 
Ecuación 30. Longitud Acumulada Tramo Módulo - Inversor 
 

𝑳𝑨𝒄𝒖𝒎(𝑴𝑶𝑫 𝑰𝑵𝑽) = 𝑳(𝑴𝑶𝑫 𝑪𝑫𝑪) + 𝑳(𝑪𝑫𝑪 𝑰𝑵𝑽) 
 
Ecuación 31. Longitud Acumulada Tramo Inversor – Tablero de Distribución 
 

𝑳𝑨𝒄𝒖𝒎(𝑰𝑵𝑽 𝑻𝑫) = 𝑳(𝑰𝑵𝑽 𝑪𝑨𝑪) + 𝑳(𝑪𝑨𝑪 𝑻𝑫) 
 
Ecuación 32. Sección de Conductor para Módulo – Cuadro de DC 
 

𝑺𝑴𝑶𝑫 𝑪𝑫𝑪 =
𝟐 × 𝑷 × 𝑳(𝑴𝑶𝑫 𝑪𝑫𝑪)

𝛅 × 𝑽𝟐 × ∆𝐕
 

 
Ecuación 33. Sección de Conductor para Cuadro de DC – Inversor 
 

𝑺𝑪𝑪𝑫𝑪 𝑰𝑵𝑽 =
𝟐 × 𝑷 × 𝑳𝑨𝒄𝒖𝒎(𝑴𝑶𝑫 𝑰𝑵𝑽)

𝛅 × 𝑽𝟐 × ∆𝐕
 

 
Ecuación 34. Sección de Conductor para Inversor – Cuadro de AC 
 

𝑺𝑰𝑵𝑽 𝑪𝑨𝑪 =
𝑷 × 𝑳(𝑰𝑵𝑽 𝑪𝑨𝑪)

𝛅 × 𝑽𝟐 × ∆𝐕
 

 
Ecuación 35. Sección de Conductor para Cuadro de AC – Tablero de Distribución 
 

𝑺𝑪𝑪𝑨𝑪 𝑻𝑫 =
𝑷 × 𝑳𝑨𝒄𝒖𝒎(𝑰𝑵𝑽 𝑻𝑫)

𝛅 × 𝑽𝟐 × ∆𝐕
 

 
 
En donde:  

𝑺 Sección de Conductor 
𝑳 Longitud de Conductor 
𝛅 Conductividad del Cobre 

∆𝐕 Caída de Tensión Máxima Admisible % 
𝑷 Potencia de Salida 

𝑽𝑨𝑪 Tensión de Salida  
 
4.5 ELEMENTOS AUXILIARES 
 
4.5.1 Cables de Conexión 
Están diseñados para alimentar circuitos de baja tensión en instalaciones de energía solar 
fotovoltaica, en donde se requieran características de resistencia a la intemperie. Los cables 
de conexión deberán cumplir con la norma RETIE y la NTC 3277/UL 44 para su instalación.  
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Para la conexión de los módulos fotovoltaicos se utilizan conectores MC4, los cuales permiten 
conectar los módulos de manera tal que se puedan unir sencillamente cadenas con los 
conectores de los módulos adyacentes. Son implementados en todos los módulos 
fotovoltaicos producidos desde el 2011 y son universales en el mercado solar. [28] 
 
4.5.2 Protecciones 
Las protecciones eléctricas contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito fundamentan 
su funcionamiento en la interrupción segura y confinada del flujo de corriente ante una falla 
eléctrica, su función es cortar el paso de la corriente y dar apertura al circuito bajo falla. Esta 
operación se logra a través de la separación mecánica de los terminales internos de entrada 
y salida de la protección, bajo diferentes estrategias de extinción del arco eléctrico, fenómeno 
que se presenta al interrumpir un circuito bajo carga. [29] 
 
4.5.3 Canalizaciones 
Las canalizaciones eléctricas son conducciones protectoras de cables que se clasifican en 
tuberías y canales. El uso de uno u otro tipo depende del sistema de instalación. Pueden ser 
elaboradas en PVC, acero u otro material siempre y cuando garanticen la no propagación de 
la llama de acuerdo a la norma. Las canalizaciones metálicas deben ponerse a tierra para 
garantizar la seguridad de las personas [30] 
 
La Tabla 3 especifica el porcentaje de la sección transversal en tubos conduit y tuberías para 
el llenado de conductores de acuerdo a la norma NTC 2050, con el fin de calcular el porcentaje 
de ocupación de los conductores en una tubería. Teniendo en cuenta el porcentaje de la 
sección transversal para cada tipo de conductor, se debe calcular el porcentaje de ocupación 
de los mismos al interior de la canalización utilizando la Ecuación 36. 
 
Tabla 3. Porcentaje de la sección transversal en tubos conduit y tuberías para el llenado de 
conductores. 

Número de Conductores 1 2 Más de 2 
Todo Tipo de Conductores 53% 31% 40% 

Fuente. NTC 2050. Obtenido de [37]. 

 
Ecuación 36. Porcentaje de Ocupación de los Conductores en una Tubería 
 

%𝑶𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
∑ 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
 
La sección interior de la canalización se encuentra presente en la Tabla 4 de la Norma NTC 
2050, la cual especifica las dimensiones y porcentaje de sección de tuberías. Las secciones 
totales se encuentran presente en la Tabla 5 de la Norma NTC 2050, la cual especifica las 
dimensiones de los conductores aislados y cables de aparatos. Es importante resaltar que las 
canalizaciones deben cumplir con lo postulado por el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), el cual mediante un proceso de auditoria determina la conformidad o no 
conformidad de la instalación de la canalización del proyecto.  
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4.5.4 Sistema Puesta a Tierra 
Los conductores de puesta a tierra de equipos para circuitos de una fuente fotovoltaica y 
circuitos fotovoltaicos de salida se deben dimensionar de acuerdo con lo establecido en las 
secciones 250.122 de la Norma NTC 2050 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 Artículo 250.95: “El calibre de los conductores de puesta a tierra de los equipos no puede 

ser menor a lo indicado en la Tabla 250-95 de acuerdo a la corriente nominal de la 
protección de sobrecorriente”.  

 
 Artículo 690.4 c): “La conexión de los módulos fotovoltaicos debe ser de manera tal que al 

desconectar uno de ellos no se desconecte por ninguna razón los conductores puestos a 
tierra de los demás módulos fotovoltaicos”. 

 
 Artículo 690.42: “Se debe realizar en cualquier punto del circuito de salida fotovoltaico la 

conexión puesta a tierra del circuito de DC”.  
 

 Artículo 690.43:” Las partes metálicas no portadoras de corriente expuestas de estructuras 
de módulos fotovoltaicos, equipos eléctricos y encerramientos del sistema fotovoltaico 
deben ponerse a tierra”. 

 
 Artículo 690.45: “En los sistemas fotovoltaicos en los que la corriente de cortocircuito de la 

fuente de alimentación sea menor al doble de la corriente nominal del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente, el conductor de puesta a tierra de equipos debe tener 
una sección transversal no menor a la de los conductores de los circuitos. En otros 
sistemas, el conductor de puesta a tierra de equipos debe tener una sección transversal 
que cumpla lo establecido en el Artículo 250-95.” [31] 

 
4.6 TONELADAS DE CO2 EVITADAS. 
Para evaluar los beneficios ambientales al implementar un sistema solar fotovoltaico se recurre 
a la Ecuación 37 para calcular la reducción de CO2. [32] 
 
Ecuación 37. Reducción de CO2 
 

𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝑶𝟐 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 × 𝑭𝒆 
 

 
En donde:  

𝑭𝒆 Factor de Emisión CO2 
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4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO 
Para conocer el ahorro con respecto al cobro de energía eléctrica que se presenta por la 
implementación de sistemas fotovoltaicos autónomos o conectados a red se utilizan la 
Ecuación 38, 39 y 40 para contabilizar el ahorro asociado a la instalación del proyecto 
fotovoltaico. [33] 
 
Ecuación 38. Valor Factura de Energía Eléctrica Sin Proyecto 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐 × 𝑪𝑼𝒗 
 

Ecuación 39.  Ahorro por Energía Fotovoltaica Autoconsumida 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑭𝑽 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝑭𝑽 × 𝑪𝑼𝒗 
 

Ecuación 40. Valor Factura de Energía Tomada de la Red Con Proyecto 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂  𝑻𝒐𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒅 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 × 𝑪𝑼𝒗 
 

 
Para los sistemas fotovoltaicos conectados a red se utiliza la Ecuación 41, 42 y 43 en el 
caso de presentarse inyección a red. Para el escenario de intercambio de energía se utiliza 
la Ecuación 41 y 42 las cuales contabilizan el ahorro asociado a la implementación del 
proyecto. Para el escenario de excedentes de energía, se utiliza la Ecuación 41 y 42 junto 
con la Ecuación 43 que calcula la venta de excedentes. 
 
Ecuación 41. Ahorro por Intercambio de Energía 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 × 𝑪𝑼𝒗 
 

Ecuación 42. Exportación de Intercambio 
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 × 𝑪𝒗 
 

Ecuación 43. Venta de Excedentes 
 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = (𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑰𝒏𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 − 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐)  × 𝑷𝑩 
 

 
En donde:  

𝑪𝑼𝒗 Costo Unitario Variable1 
𝑪𝒗 Costo de Comercialización1 
𝑷𝑩 Precio de Bolsa2 

__________________________________________________________________________________ 
1 Costo según Operador de Red. 
2 En los días en que exista periodo crítico se entiende que el precio de bolsa de energía aplicable es el precio de escasez 

ponderado, según lo estipulado en la Resolución CREG 030 2018.  
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4.8 SOFTWARE PARA OBTENCIÓN DE DATOS DE IRRADIANCIA 
Para la obtención de los valores solares de irradiancia se utilizan bases de datos con el fin de 
seleccionar el valor de Horas Sol Pico (HSP) más adecuado al proyecto según su ubicación.  
La Tabla 4 describe algunas bases de datos meteorológicas que permiten analizar la 
irradiancia de forma anual.  
 
Tabla 4. Bases de Datos Meteorológicas. 

BASES DE 
DATOS 

DESCRIPCIÓN 

Power Data 
Access 
Viewer 
NASA 

Permite obtener datos solares y meteorológicos tales como humedad y 
temperatura desde 2 metros, velocidad del viento desde 50 metros y 10 
metros, irradiancia a cielo abierto e irradiancia total. Los datos están 
disponibles en mallas de 0.5° x 0.5° de latitud y longitud globalmente. Los 
datos generados poseen una periodicidad de día por día. 

National 
Solar 

Radiation 
Database 

Permite obtener una colección de datos por hora o por cada media-hora. La 
toma de datos se realiza en mallas de 4km x 4km. Los resultados arrojan 
datos de irradiancia global horizontal, directa y difusa. Su cobertura va 
desde Estados Unidos hasta algunos países a nivel internacional. Entre los 
países a nivel internacional se encuentra Colombia. 

Global Solar 
Atlas 

Proporciona un resumen del potencial de energía y recursos solares a nivel 
mundial. Es proporcionado por el Grupo del Banco Mundial. Los mapas de 
recursos solares y de energía fotovoltaica se pueden descargar desde este 
sitio web. Los mapas y datos están disponibles para 145 países a nivel 
global. 

WeatherLink 
Computer 
Software 

Este software va unido con el equipo de medida meteorológica Vantage 
Pro2 Plus, que permite la transmisión de datos como velocidad de viento, 
humedad, temperatura ambiente, dirección del viento, humedad relativa, 
irradiancia y presión barométrica de la ubicación de su instalación. Estos 
datos son transmitidos inalámbricamente hacia un equipo datalogger, el cual 
permite guardar periódicamente por cada 15 minutos datos meteorológicos. 

Fuente. Elaboración Propia con datos tomados de [34], [35], [36], [37] 

 
4.9 SOFTWARE PARA DISEÑOS FOTOVOLTAICOS 
Para el análisis y comparación de resultados obtenidos mediante el cálculo de ingeniería se 
utilizan programas de diseño fotovoltaico con el objetivo de verificar que los resultados se 
encuentren acorde al comportamiento real del sistema. Algunos de los softwares existentes se 
presentan en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Softwares de Simulación Fotovoltaica. 

SOFTWARE DE 
SIMULACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

PVsyst© 

Está diseñado para proyectos fotovoltaicos, el cual incluye un menú de 
ayuda contextual detallado que explica los procedimientos y modelos 
que utiliza, y ofrece un enfoque fácil para desarrollar un proyecto. 
PVsyst es capaz de importar datos meteorológicos, así como datos de 
módulos fotovoltaicos, baterías, inversores y sistemas de bombeo a 
partir de cada fabricante. Permite realizar dimensionamiento de 
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sistemas fotovoltaicos autónomos, sistemas fotovoltaicos conectados a 
red y sistemas de bombeo fotovoltaicos. 

PV*SOL© 

Posee la capacidad de diseñar sistemas fotovoltaicos, simular cálculos 
de rendimiento en condiciones específicas de la ubicación y también 
realizar cálculos de rentabilidad. Esto se aplica tanto a la adopción o 
entrada de datos geométricos para representar un modelo 3D, como a 
la base para posicionar los módulos, así como a la inclusión de 
parámetros complejos para la replicación técnica detallada de todo el 
sistema fotovoltaico y cálculo de pérdidas. 

HelioScope 

Permite realizar el proceso de diseño y dimensionamiento de una 
instalación de paneles solares tomando en cuenta las pérdidas 
generadas por factores como la ubicación geográfica, sombras, 
eficiencia de los componentes y demás ajustes de la instalación 
logrando así la mejor configuración contado con un amplio catálogo de 
equipos tales como inversores, reguladores, módulos, entre otros, de 
diferentes fabricantes. 

Fuente. Elaboración Propia con datos tomados de [38], [39], [40]. 

 
4.10 PROGRAMAS DEL GOBIERNO VIVE DIGITAL 
 
4.10.1 Puntos Vive Digital 
Este proyecto surgió con el objetivo de instalar y operar centros de acceso comunitario a 
Internet en zonas vulnerables de cabeceras municipales del país, permitiendo a más de un 
millón ochocientos mil colombianos acceder a Internet, entretenerse, hacer trámites y servicios 
en línea, y capacitarse en contenidos como alfabetización digital básica, ofimática, redes 
sociales para el emprendimiento, educación virtual y desarrollo de contenidos digitales.  El 
programa se inició en febrero de 2012 y finalizó en julio de 2018, actualmente cuenta con 
ochocientos noventa y tres puntos vive digital que se dividen en tres clases de acuerdo a la 
Tabla 6. [41] 
 
Tabla 6. Clasificación de los Puntos Vive Digital. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL 
Punto Tradicional Punto Plus Punto Digital Lab 

Garantiza el acceso a las TIC 
mediante un modelo de servicios 
que permite integrar a la 
comunidad en escenarios de 
acceso, capacitación, 
entretenimiento y otras 
alternativas de servicios TIC en un 
mismo lugar, con el fin de 
contribuir al desarrollo social y 
económico de la población y al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de cada colombiano. 

Permite generar desde 
competencias digitales básicas 
en la comunidad, hasta la 
formación del recurso humano en 
áreas técnicas y tecnológicas 
para la producción y uso de 
contenidos digitales, 
aplicaciones y desarrollo de 
software promoviendo la 
investigación, generación y 
transferencia del conocimiento, a 
través del uso de las TIC. 
 

Es un espacio 
especializado en 
contenidos 
digitales enfocados 
en programas de 
capacitación 
técnica y 
emprendimiento a 
cargo de la 
Iniciativa Apps.Co 
del MinTIC. 
 

Fuente. Elaboración Propia con datos tomados de [41] 
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El Anexo 1 presenta el informe realizado por el MinTIC donde se encuentra la información 
general sobre el proyecto de los Puntos Vive Digital que existen en el país. 
 
4.10.2 Zonas WiFi 
Este proyecto surgió con el fin de que las personas hagan uso y se apropien de escenarios 
TIC en espacios públicos que generan progreso y desarrollo en las regiones. Las Zonas WiFi 
son puntos de acceso gratuito a Internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la 
semana. Cada zona cubre un área aproximada de 7.800 m2, en la que pueden navegar 
simultáneamente doscientas personas, durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión. 
Con estos puntos de internet gratis se busca que con un solo clic y desde sus dispositivos 
móviles, las personas pueden acceder a cursos de capacitación, ampliar las búsquedas de 
empleo, realizar trámites o comunicarse con sus seres queridos. El proyecto se inició en el año 
2015 y actualmente se encuentra en desarrollo debido a que se tiene una meta de instalación 
de 1745 Zonas WiFi y hasta la fecha se han instalado 1730 [42]. 
 
El Ministerio TIC en búsqueda de que más personas aprovechen estos espacios de internet 
sin costo, lanzó una aplicación gratuita que funciona sin conexión a Internet; cuando el usuario 
ingresa, lo ubica en un mapa que le muestra las Zonas WiFi más cercanas y la mejor ruta para 
llegar a cada una de ellas. También permite calificar el servicio, el estado del tótem y 
proporcionar otros datos sobre su experiencia en este lugar, una vez se haya conectado. Así 
mismo, tiene preguntas generales y frecuentes para que los usuarios se familiaricen con estos 
espacios [43].   
 
El Anexo 1 presenta el informe realizado por el MinTIC donde se encuentra la información 
general sobre el proyecto de las Zonas WiFi gratuitas que existen en el país. 
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5. MARCO LEGAL 
 

En la construcción de proyectos pertenecientes al sector energético, se debe tener en cuenta 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, 
dada su condición de líder en el sector.  
 
5.1. LEY 1715 DE 2014 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, fomentará el 
aprovechamiento del recurso solar en proyectos de urbanización municipal o distrital, en 
edificaciones oficiales, en los sectores industrial, residencial y comercial ofreciendo incentivos 
tributarios que se pueden observar en la Tabla 7.           
 
Tabla 7. Aplicación de los Incentivos Tributarios de la Ley 1715 de 2014 

BENEFICIOS DESCRIPCIÓN GENERAL REQUISITO 

Deducción 
especial en la 
determinación 
del impuesto 

sobre la renta. 

“Los contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta que realicen directamente nuevas 
erogaciones en investigación, desarrollo e 
inversión para la producción y utilización de 
energía a partir FNCE o gestión eficiente de la 
energía, tendrán derecho a deducir hasta el 50% 
del valor de las inversiones.” 

Certificado como 
proyecto de 
generación de 
energía eléctrica a 
partir de FNCE por 
la UPME. 
 
 

Depreciación 
acelerada. 

“Gasto que la ley permite que sea deducible al 
momento de declarar el impuesto sobre la renta, 
por una proporción del valor del activo que no 
puede superar el 50% anual.” 

Exclusión de 
bienes y 

servicios de IVA. 

“Por la compra de bienes y servicios, equipos, 
maquinaria, elementos y/o servicios nacionales o 
importados” 

Exención de 
gravámenes 
arancelarios. 

“Exención del pago de los Derechos Arancelarios 
de Importación de maquinaria, equipos, 
materiales e insumos destinados exclusivamente 
para labores de pre inversión y de inversión de 
proyectos con FNCE.” 

Fuente. Elaboración propia, información tomada de [44]. 
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El Artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, el cual define los Instrumentos para la promoción de las 
FNCE y la obtención del incentivo tributario IVA, fue modificado por el Artículo 130 del Decreto 
Ley 2106 de 2019 “por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” modificando 
así el proceso de certificación de equipos y servicios excluidos del gravamen efectuado por el 
Ministerio de Medio Ambiente de acuerdo a la Resolución MADS 1283 de 2016. Para tal efecto, 
la UPME certificará los equipos y servicios excluidos del gravamen de acuerdo con la 
Resolución UPME 703 de 2018.  A raíz de los ajustes introducidos con la recién sancionada 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo del 31 de diciembre de 2019, La UPME informó que el 
trámite de solicitud de Incentivos Tributarios para Proyectos de FNCE se realizará con la 
metodología descrita en la legislación anterior de acuerdo con la Circular Externa No. 004 – 
2020 emitida por la UPME hasta nuevo aviso.  
 
5.2. RESOLUCIÓN UPME 703 DE 2018 
Establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación de las solicitudes puestas a 
consideración de la UPME, con la finalidad de obtener la certificación que avala la 
documentación del proyecto, acreditando que el proyecto está siendo o será desarrollado 
utilizando Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE. 
 
Los equipos, elementos, maquinaria, materiales e insumos y servicios relacionados con el 
proyecto se deben encontrar conforme al listado de bienes y servicios establecidos por la 
UPME. Dichos bienes y servicios serán destinados exclusivamente a las etapas de 
preinversión e inversión del proyecto; todo lo anterior, con miras a obtener los beneficios que 
tratan los artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014. [45] 
 
5.3 ACUERDO CON 1258 DE 2019 
Establece los requisitos técnicos de los sistemas de protección requeridos para la conexión de 
un sistema de generación al SIN. El documento no cubre los requerimientos de protecciones 
para detectar fallas al interior un sistema de generación. Es responsabilidad del promotor del 
proyecto de generación garantizar que todos los equipos de su instalación se encuentren 
correctamente protegidos, para satisfacer los requerimientos de calidad, confiabilidad y 
seguridad en la operación del SIN. [46] 
 
5.4 RESOLUCIÓN CREG 030 DE 2018 
Esta resolución define las reglas que permiten a los usuarios conectarse al Operador de Red 
(OR) de manera fácil y sencilla, sea como Autogeneradores o Generadores Distribuidos. 
Además, plantea tres escenarios para los sistemas fotovoltaicos como se puede observar en 
la Tabla 8. [47] 
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Tabla 8. Escenarios de Autogeneración según la Resolución CREG 030 de 2018. 
AUTOCONSUMO EXCEDENTES TIPO I EXCEDENTES TIPO II 

La generación de energía 
del sistema fotovoltaico es 
destinada al consumo del 
usuario y no se generan 
exportaciones de ningún 
tipo en ningún momento del 
día. 

La generación de energía 
del sistema fotovoltaico 
presenta exportaciones de 
energía, pero no se supera 
la totalidad de 
importaciones del usuario. 

La generación de energía 
del sistema fotovoltaico 
presenta exportaciones de 
energía y se supera la 
totalidad de importaciones 
del usuario. 

Fuente: Elaboración Propia, información tomada de la Resolución CREG 030 de 2018 [47].  

 
5.4.1 Condiciones para la integración 
Cuando la cantidad de energía anual exportada por los GD y los AGPE supere la demanda 
nacional en el año anterior en un 4%, la CREG podrá revisar y modificar las condiciones de 
conexión y remuneración según el Artículo 4 del mismo. Antes de realizar una solicitud para 
conectarse a un Sistema de Distribución Local (SDL), el solicitante deberá verificar la 
disponibilidad para conectarse en la página web del OR y cumplir con lo siguiente: “La 
sumatoria de la potencia instalada del AGPE que entregan energía a la red debe ser igual o 
menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, trasformador o subestación donde se 
solicita el punto de conexión” como se observa en la Ecuación 44.  
 
Ecuación 44. Límite De Potencia A Instalar Según ResCREG030-2018 Art.5. 
 

∑ 𝑷𝑵𝑨𝑮𝑷𝑬 ≤ 𝟏𝟓%𝑺𝑵𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓  
 

 
En donde:  

𝑷𝑵𝑨𝑮𝑷𝑬 Potencia nominal del sistema AGPE 

𝑺𝑵𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒓 Potencia nominal del transformador 

 
La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los AGPE a la red cuyo sistema de 
producción sea fotovoltaico sin almacenamiento, que estén conectados al mismo 
transformador del Nivel de Tensión 1, no debe superar el 50% del promedio anual de las horas 
de mínima demanda diaria de energía registrada para el año anterior a la solicitud entre la 
franja horaria de 6 am a 6 pm. Esto se encuentra contenido en la Ecuación 45. 
 
Ecuación 45. Máxima Cantidad de Energía que puede Entregar un Sistema FV AGPE Art.5.  
 

𝑬𝒉𝒆𝒙𝒄;𝑨𝑮𝑷𝑬 < 𝟓𝟎% ∗ 𝑬𝒉𝒎 𝒏𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝟏𝒇𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒂 𝟔𝒂𝒎 𝟔𝒑𝒎
 

 
En donde:  

𝑬𝒉𝒆𝒙𝒄;𝑨𝑮𝑷𝑬 Excedentes de energía por hora del sistema AGPE 

𝑬𝒉𝒎 𝒏𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝟏 Promedio de la energía mínima por hora del año anterior 
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Cada OR deberá disponer en su página web, un sistema de información georreferenciado que 
permita a un potencial AGPE observar el estado de la red y las características técnicas básicas 
del punto de conexión deseado. Con base en la identificación de la cuenta, código de circuito 
o transformador al que pertenece el usuario, se deberá desplegar la información asociada, 
considerando como mínimo lo siguiente: 
 
Tabla 9. Información de disponibilidad de la red. 
a) Ubicación georreferenciada 

b) Voltaje nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión del punto de 
conexión del usuario. 

c) Capacidad nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión al que 
pertenezca el punto de conexión del usuario. 

Referencia según los % de 
ocupación definidos para el 

transformador. 

d) Disponibilidad para 
conexión por potencia 

e) Disponibilidad para 
conexión por energía 

Disponible <= al 9% <= 30% 
Disponible > 9% y <= 12% > 30% y <= 40% 
Disponible > 12% y <= 15% > 40% y <= 50% 

No disponible > 15%. > 50%. 
Fuente: Elaboración propia, información tomada de Art. 6 de la Resolución CREG 030 de 2018 [47] 

 
Después de la debida verificación de los parámetros técnicos anteriormente mencionados, se 
debe continuar con el procedimiento simplificado de conexión descrito en el Artículo 10 para 
la solicitud de conexión en Nivel de Tensión I, por otra parte, para Niveles de Tensión II, III y 
IV no aplica la verificación de parámetros ni los límites expuestos en el Artículo 5, siendo el 
procedimiento simplificado de conexión el primer paso para realizar la solicitud. En el Anexo 2 
se encuentra el diagrama del proceso de conexión. 
 
Los AGPE que no entregan energía a la red no serán sujetos de la aplicación de los límites de 
que trata el artículo 5 de la Resolución CREG 030 de 2018. 
 
5.4.2 Comercialización de energía 
Los pagos de excedentes se realizan según el tipo de AGPE, de la siguiente manera: 
 
5.4.2.1 AGPE ≤ 0.1MW 
Los excedentes que sean menores o iguales a su importación serán permutados por energía 
eléctrica en el periodo de facturación. El comercializador cobrara al AGPE por cada [kWh] de 
excedente el costo de comercialización Cvm,i,f definido en la Resolución CREG 119 del 
2007.Los excedentes que sobrepasen su importación de energía eléctrica en el periodo de 
facturación serán liquidados al precio horario de bolsa, de acuerdo al Artículo 17 de la 
Resolución CREG 030 de 2018.  
 
La valoración de los excedentes según el Artículo 18 de la Resolución CREG 030 de 2018 se 
realiza a partir de la Ecuación 46. 
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Ecuación 46. Valoración Excedentes Para AGPE ≤ 0.1MW. 
 

𝑽𝑬𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 = 𝑬𝒙𝒑𝟏𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 − 𝑰𝒎𝒑𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 ∗ 𝑪𝑼𝒗𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 − 𝑬𝒙𝒑𝟏𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 ∗ 𝑪𝒗𝒎,𝒊,𝒋 +  

𝑬𝒙𝒑𝟐𝒉,𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 ∗ 𝑷𝑩𝒉,𝒇 𝟏 

𝒉 𝒉𝒙,𝒉𝒙 𝟏,..,𝑯

 

En donde:  

𝒊 Comercializador 

𝒋 Mercado del comercializador 

𝒏 Nivel de tensión 

𝒉 Hora 

𝒎 Mes 

𝒇 Periodo de facturación 

𝒉𝒙 
Hora de los excedentes sobrepasan la importación de energía en el 
periodo de facturación f-1 

𝑽𝑬𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 Valoración del excedente del AGPE, en $ en el periodo f 

𝑬𝒙𝒑𝟏𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 
Sumatoria de la exportación de energía del AGPE durante cada hora del 
periodo f-1 en kWh. Este valor no supera 𝐼𝑚𝑝 , , ,  

𝑰𝒎𝒑𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 Sumatoria de la importación de energía del AGPE durante cada hora del 
periodo f-1 en kWh. 

𝑪𝑼𝒗𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 Componente variable del Costo Unitario de energía $/kWh 

𝑪𝒗𝒎,𝒊,𝒋 Margen de comercialización en $/kWh 

𝑬𝒙𝒑𝟐𝒉,𝒊,𝒋,𝒏,𝒇 𝟏 
Exportación horaria de energía del AGPE durante cada hora del periodo f-
1 en kWh que supera 𝐼𝑚𝑝 , , ,  

𝑷𝑩𝒉,𝒇 𝟏 Precio de bolsa horario de las horas del periodo f-1 en $kWh 

 
5.5 NORMA DE CONEXIÓN DE AG A LOS SDE DEL GRUPO EPM 
Esta norma plantea los requisitos técnicos para la conexión de Autogeneradores a Pequeña 
Escala (AGPE), Generadores Distribuidos (GD) y Autogeneradores a Gran Escala (AGGE) 
hasta 5 MW para los Operadores de Red (OR) presentes dentro del Grupo EPM.   
 
Tabla 10. Condiciones para AGPE (< 0,1MW). 

AGPE con Potencia Instalada Menor a 0,1 MW Y GD 

 
Se deben cumplir con las condiciones para la integración de acuerdo a la Resolución CREG 
030 de 2018 y suministrar los documentos anexos solicitados en el formato de conexión: 

1. Certificación de Conformidad con el RETIE. 
2. Certificado de Conformidad de Producto y Calibración Vigentes para el Sistema de 

Medición (al realizar cambio de medidor). 
3. Especificación Técnicas de los Componentes del Sistema de Generación. 
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AGPE (< 0,1 MW) Sin Inyección a Red AGPE (< 0,1 MW) con Inyección a Red 

Se debe instalar un dispositivo limitador que 
impida la inyección hacia la red del OR y 
deberá indicar cual es el dispositivo utilizado 
para dicha limitación. No es necesario el 
cambio del medidor existente. 

Se debe cambiar el medidor existente por un 
medidor bidireccional con perfil de carga 
para su adecuada facturación. 

Fuente. Elaboración Propia, información tomada de [48] 

 
Tabla 11. Requisitos para la conexión de los sistemas DER. 

Paneles Solares Equipos de Medida 

Según RETIE se debe cumplir con norma 
técnica de fabricación y demostrarse 
mediante certificado de conformidad de 
producto. Será suficiente si cumple con 
alguna de las siguientes normas técnicas de 
fabricación:  
• IEC 61215 
• IEC 61730 

Debe cumplir con Resolución CREG 038 de 
2014. Se requiere: 
• Informe de calibración en ambos 

sentidos 
• Informe de parametrización de sus 

variables 
• Perfil de carga. Para su instalación debe 

cumplir con la norma EPM RA8-030. 

Inversores o Microinversores Cables y Conectores 

Se debe cumplir con norma técnica de 
fabricación y demostrarse mediante 
certificado de conformidad de producto. Será 
suficiente si cumple con alguna de las 
siguientes normas técnicas de fabricación: 
• IEC 62109 
• UL 1741 
• IEC 61727 

Los cables deben contar con certificado de 
conformidad de acuerdo a la norma UL 
4703 o equivalente. 
Los conectores deben contar con 
certificado de conformidad de acuerdo a la 
norma UL 6703 o equivalente. 

Fuente. Elaboración Propia, información tomada de [48] 

 
5.6 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050 
Establece los requisitos de los circuitos tales como tensión máxima, dimensionamiento y 
corriente de los circuitos, protección contra sobrecorriente, protección de circuito por falla de 
arco eléctrico, medios de desconexión, marcado y etiquetados requeridos, conectores y puesta 
a tierra y selección de conductores. [49] 
 
5.7 REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE 
Establece las medidas tendentes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto 
animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos de origen eléctrico. Señala las exigencias y especificaciones que 
garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; 
la confiablidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos. Es de obligatorio 
cumplimiento los requisitos presentes en el reglamento y estos deberán ser revisados 
mediante una inspección de acuerdo al Artículo 34.4.2, donde el inspector realiza la 
verificación documental de los diseños y cálculos según normatividad. [50] 
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6. METODOLOGÍA 
 

Dentro de este capítulo se describe la metodología utilizada para la obtención de cada tipo de 
resultado necesario para el cumplimiento del objetivo general del proyecto. La metodología 
está descrita en 7 etapas, las cuales permiten realizar el diseño conceptual de cada proyecto 
de acuerdo a la Figura 7. Para mayor información en el Anexo 3. se presenta el diagrama de 
flujo de la metodología planteada a detalle.  
 
Figura 7. Metodología Para Desarrollo De Cada Proyecto. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
6.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
En esta etapa se definen los elementos necesarios para el adecuado seguimiento y control del 
proyecto. Durante esta fase se planean todas las tareas de ejecución y sus tiempos de entrega. 
Se definen las reglas y responsables por parte del cliente. Es imprescindible que haya un 
documento firmado entre los representantes legales de ambas entidades para posteriormente 
lograr definir los alcances del proyecto y ratificar así el apoyo por parte del cliente para la 
elaboración y correcta realización de todas las actividades relacionadas con el propósito.  
 
6.2 ESTUDIO DE RECURSO SOLAR PARA LA UBICACIÓN 
Se inicia realizando el estudio del recurso solar para obtener los valores de irradiancia 
necesarios para dar comienzo con la formulación del proyecto. En otras palabras, identificar 
qué cantidad de potencial energético solar está presente en cada ubicación. Con estos datos 
se procede a aplicar el criterio de análisis necesario para cada sistema fotovoltaico. Es 
necesario basarse en múltiples fuentes de información tales como bases de datos web y 
estaciones meteorológicas, con el objetivo de contrastar los datos generados, garantizando 
así, mayor fiabilidad en los resultados obtenidos dentro del dimensionamiento.  
 
6.3 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Para caracterizar la demanda se debe conocer qué equipos se encuentran instalados en las 
diferentes ubicaciones con el fin de analizar los comportamientos en los horarios de uso y de 
desuso. En esta etapa del proyecto fue necesario obtener del cliente el inventario de equipos 
en cada ubicación y posteriormente realizar una inspección, en horario laboral, para conocer 
el uso que las personas dan a los equipos instalados. 
 
6.4 DISEÑO ELÉCTRICO EN BASE A LA DEMANDA PROYECTADA 
Para el diseño eléctrico de cada uno de los proyectos se debe examinar cómo suplir la 
demanda energética que poseen las diferentes ubicaciones, buscando así sustituir el consumo 
energético de la red eléctrica en su totalidad, por la energía generada desde el sistema 
fotovoltaico. 
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Recurso 

Solar para la 
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Concepto de 
Obra

Análisis 
Económico

Análisis 
Financiero



52 
 

Posterior al diseño eléctrico es preciso realizar simulaciones mediante software especializado 
y así, acercar los valores a la realidad. Luego de haber validado mediante software cada una 
de las configuraciones de los equipos del sistema fotovoltaico se realiza el diagrama unifilar 
de las instalaciones, ya que es necesario adjuntar este tipo de plano eléctrico dentro del 
estudio de conexión que exigen las diferentes entidades del sector eléctrico para la aprobación 
de los proyectos. Finalmente, se determinan las estructuras a utilizar en cada una de las 
ubicaciones de acuerdo a las necesidades requeridas.  
 
Posterior al dimensionamiento y cálculo de los equipos requeridos para la puesta en marcha 
de cada uno de los proyectos, es necesario identificar si el mercado colombiano posee los 
equipos con las especificaciones solicitadas para el buen funcionamiento del sistema. Para 
esto se convoca diferentes proveedores a nivel nacional que suministren elementos como 
baterías, módulos fotovoltaicos, inversores y reguladores, en donde se determinan los costos, 
especificaciones y garantías de los elementos anteriormente mencionados.  
 
6.5 CONCEPTO DE OBRA 
Se realiza la entrega de los documentos que hacen parte del estudio técnico, legal y 
administrativo, los cuales permiten poner en marcha el proyecto ante las autoridades 
competentes.  
 
La regulación actual plantea como requisitos legales la presentación del estudio simplificado 
de conexión, presente en la normatividad emitida por el operador de red para la conexión del 
sistema fotovoltaico como autogenerador a pequeña escala (AGPE) junto con la 
autodeclaración de cumplimiento con la normatividad RETIE. Para más información sobre el 
procedimiento para presentar el estudio simplificado de conexión observar Anexo 2, donde se 
presenta los diagramas de flujo con cada procedimiento mencionado. Adicional a estos 
requisitos, para la obtención de los incentivos ofrecidos por la Ley 1715 de 2014 es necesario 
diligenciar los formatos adjuntos a la Resolución UPME 703 de 2018.  
 
Evaluando las diferentes ofertas comerciales entregadas por cada uno de los distribuidores de 
los equipos fotovoltaicos se elabora el presupuesto consolidado del proyecto con el fin de 
calcular el costo de inversión teniendo en cuenta valores tales como: equipos, mano de obra, 
estructura y accesorios que hacen parte de la instalación eléctrica del proyecto. 
 
6.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
Se realiza un análisis del ahorro generado directamente por el cobro de energía eléctrica que 
será sustituida por la implementación de cada uno de los sistemas fotovoltaicos. 
 
6.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
Se realiza un análisis financiero utilizando flujos de caja con el objetivo de evaluar la viabilidad 
que tiene la implementación del sistema fotovoltaico y analizar el proyecto a la luz de su retorno 
financiero. El flujo de caja se construye a partir de la determinación de egresos e ingresos que 
tiene el proyecto en un periodo de tiempo determinado 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
En este capítulo se desarrollará el procedimiento en detalle para la obtención de los resultados 
y cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto siguiendo la metodología 
mencionada.  
 
7.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Considerando en primera instancia el convenio marco N° 238 firmado por parte del Municipio 
de Bucaramanga y la Universidad Autónoma de Bucaramanga de fecha 22 de diciembre de 
2016, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos con la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, para el desarrollo de actividades conjuntas 
de investigación y extensión formación de talento humano y/o asesorías en diferentes campos 
de la Ciencia y la Tecnología, tendientes a la generación de conocimientos que conlleven al 
desarrollo conjunto del objeto social de cada una de las instituciones”, se ratifica la solicitud de 
apoyo por parte de la Universidad para llevar a cabo los estudios y diseños requeridos para 
implementar el uso de energías alternativas en los Puntos Vive Digital y Zonas WiFi ubicadas 
en la Comuna 3 y sus alrededores. La Tabla 12 y 13 describen las ubicaciones que serán 
objeto de estudio para la realización de la propuesta. 
 
Tabla 12. Zonas WiFi ubicadas en la Comuna 3 objeto de estudio. 

No. NOMBRE DE LA UBICACIÓN BARRIO DIRECCIÓN 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

1. 
Plaza de Mercado San 

Francisco 
San Francisco Cll. 12 #20 7.1348 -73.1243 

2. Glorieta Simón Bolívar La Universidad Cra. 27 #10 7.1377 -73.1203 

3. Glorieta Parque San Francisco San Francisco Cra. 18 #20 7.1312 -73.1249 

4. Parque Cristo Rey Cristo Rey Cll. 10 #17 7.1366 -73.1291 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 13. Puntos Vive Digital ubicados en la Comuna 3 objeto de estudio.  

No. NOMBRE DE LA UBICACIÓN BARRIO DIRECCIÓN 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

1. 
Punto Vive Digital PLUS 

Tecnológico 
La 

Universidad 
Cll. 10 #28-

77 
7.1379 -73.1221 

2. 
Punto Vive Digital Colegio 

Santander 
La 

Universidad 
Cll. 9 #25-67 7.1385 -73.1224 

Fuente. Elaboración Propia. 
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7.2 DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO PARA ZONAS WIFI 
 
7.2.1 Estudio de Recurso Solar para la Ubicación 
Es fundamental conocer la cantidad de recurso solar presente en cada una de las ubicaciones 
de las Zonas WiFi, con el fin de caracterizar el potencial energético para su uso final en la 
transformación de energía solar en energía eléctrica a partir del sistema fotovoltaico. Para 
caracterizar la cantidad de recurso solar presente, la toma de datos se hizo en base al año 
2018 teniendo en cuenta el comportamiento de la irradiancia durante este año. Al momento de 
realizar la toma de datos para todas las ubicaciones, se observó que al ser cercanas una de 
la otra, el valor de irradiancia no dista entre sí para cada proyecto dentro de la comuna 3 de 
San Francisco. 
 
Entrando en detalle: el primer software consultado fue la base de datos de la NASA, llamado 
“Power Data Access Viewer (PDAV)” la cual cuenta con parámetros meteorológicos que 
permiten cuantificar la energía solar diaria, mensual y anual de diferentes ubicaciones a nivel 
global. Se consulta dentro de la base de datos la irradiancia para el año 2018 obteniendo como 
resultado la Figura 8.  
 
Figura 8. Irradiancia para el año 2018.  

 
Fuente. Power Data Access Viewer. NASA. 2020 

 
De acuerdo con el criterio de dimensionamiento del mes crítico para los sistemas fotovoltaicos 
autónomos, se utilizó el valor de más bajo de irradiancia del año, siendo seleccionado el mes 
de abril obteniendo como resultado la Figura 9. 
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Figura 9. Irradiancia para el mes de abril de 2018. 

 
Fuente. Power Data Access Viewer. NASA. 2020 

 
Los resultados obtenidos día por día se promediaron para obtener el valor de HSP durante el 
mes siguiendo la Ecuación 2. Calculando mediante el software PDAV de la NASA, que el valor 
de Horas Sol Pico (HSP) es de 4,53 para el mes de referencia (abril).  
 
La segunda base de datos consultada fue la National Solar Radiation Database (NSRDB). El 
programa arroja datos hora a hora durante un día. Al analizar el comportamiento durante el 
mes de referencia (junio) se obtuvo como resultado la irradiancia para un día promedio, como 
se muestra en la Figura 10. 
 
Figura 10. Irradiancia para un día promedio del mes crítico. 

 
Fuente. National Solar Radiation Database. NREL. 2020 
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Los resultados obtenidos hora por hora se promediaron para obtener el valor de HSP durante 
el mes siguiendo la Ecuación 2. Calculando mediante el software NSRDB del NREL, que el 
valor de Horas Sol Pico (HSP) es de 4,66 para el mes crítico.  
 
Al estudio de recurso solar para la ubicación, se adicionó la data obtenida por medición directa, 
de la estación meteorológica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el fin de 
contrastar con los valores obtenidos en el software. Los resultados obtenidos para de 
irradiancia medida, en un periodo de un año, se muestran la Figura 11. 
 
Figura 11. Irradiancia para el año 2018. 

 
Fuente. Estación Meteorológica de la UNAB.  

 

El siguiente paso en la consolidación de datos, fue seleccionar el mes donde se presenten los 
menores valores de irradiancia de acuerdo al criterio de dimensionamiento del mes crítico, 
siendo este el adecuado para dimensionar sistemas autónomos. Se seleccionó el mes de julio, 
obteniendo como resultado la Figura 12. Cabe resaltar que existen puntos donde la estación 
meteorológica no presenta datos de irradiancia como se evidencia en la Figura 12 del mes de 
Julio para el día 14, el cual se descarta al filtrado de datos, por lo tanto, no afecta el análisis 
de data.  
 
Teniendo en cuenta la irradiancia promedio presentada en el mes de julio, se eligió el día 28 
de julio de 2018 como día referencia, donde el comportamiento del sol cumpliera con la 
irradiancia promedio presentada en el mes de julio. Mediante la estación meteorológica se 
exportaron los datos de irradiancia por cada hora para el día 28 de julio de 2018 obteniendo 
como resultado los valores graficados la Figura 13.  
 
 
 
 
 
 



57 
 

Figura 12. Irradiancia para el mes de julio de 2018. 

 
Fuente. Estación Meteorológica de la UNAB. 2020 

 
Figura 13. Irradiancia para un día promedio crítico del mes de julio.  

 
Fuente. Estación Meteorológica UNAB. 2020 

 
Calculando así que, mediante la “Estación Meteorológica de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga” las Horas Sol Pico (HSP) son 4,61. 
 
La Tabla 14 resume los resultados de Horas Sol Pico obtenidos para las diferentes bases de 
datos. 
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Tabla 14. Resultado de HSP para las diferentes bases de datos. 
BASE DE DATOS PDAV NSRDB  UNAB 

Horas Sol Pico 
(HSP) 

4.53 4.66 4.61 

Fuente. Elaboración Propia. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la base datos National Solar Radiation Database 
(NSRDB), debido a que es una base de datos conservadora y la más cercana al valor medido, 
su pertinencia se evidencia al ser la base de datos más usada en software fotovoltaicos. 
 
7.2.2 Identificación de la Demanda Energética 
Para realizar la caracterización de la demanda energética fue necesario realizar un 
levantamiento de carga de los equipos instalados en las Zonas WiFi. El inventario de equipos 
recibidos para cada ubicación se encuentra en el Anexo 4.   
 
En cada ubicación se encuentran baterías de respaldo (UPS) de capacidades de 800 [VA], 
500 [VA], 600 [VA] y 750 [VA]. La función del UPS es regular la frecuencia y el voltaje presente 
en la red y, en caso de presentar un corte en la conexión este funcionará como un 
almacenamiento de energía de respaldo. Como el sistema fotovoltaico a instalar será 
autónomo, no habrá necesidad de tener UPS instalados ya que la energía tendrá continuidad 
gracias a la acumulación de las baterías, asegurando también el voltaje y la frecuencia 
necesaria para su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta el consumo analizado durante 
una semana se determinó un factor de utilización (F.U.), para esto fue necesario analizar el 
comportamiento de los usuarios que frecuentan cada Zona WiFi durante los días entre 
semana, sábados y domingos, con el fin de conocer qué día se da mayor uso al tótem de carga 
 
Para la identificación de la demanda de la Zona WiFi del Parque San Francisco, se tuvo a 
consideración la cantidad de equipos que se encuentran instalados en el tótem y los 
alimentados por este, como son los Access Point. En este caso, el tótem posee tomacorrientes 
USB utilizados principalmente para la carga de equipos telefónicos. Al analizar el 
comportamiento durante una jornada completa se obtuvo que los tomacorrientes USB 
ubicados en el tótem son utilizados principalmente en la franja de la tarde.  
 
La identificación del consumo energético para la Zona WiFi del Parque San Francisco arrojó 
como resultado la gráfica mostrada en la Figura 14, donde se observa, que la curva de 
consumo crítica para la Zona WiFi corresponde al perfil del día sábado, debido a que las 
personas asisten mayormente al parque, para realizar actividades al aire libre y cargar sus 
teléfonos móviles. La Tabla 15 muestra el resultado del cálculo de la demanda energética para 
el día seleccionado, considerando un factor de seguridad del 10% para el dimensionamiento. 
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Figura 14. Curva de Consumo Diario Promedio de Zona WiFi Parque San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 15. Demanda energética a suplir para la Zona WiFi del Parque San Francisco 

EQUIPO POTENCIA CANTIDAD 
HORAS DE 

USO 
ENERGÍA 

Access Point 11 W 2 24 528 Wh/día 

Tomacorriente 
USBx 4 

165 W 1 24 – F.U. 0.113 447.48 Wh/día 

Tomacorriente 
USBx 4 

165 W 2 24 – F.U. 0.113 894.96 Wh/día 

TOTAL 1870,44 Wh/día 

TOTAL + MARGEN DE SEGURIDAD (10%) 2057,48 Wh/día 

𝑳𝒎𝒅 CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA 2531,46 Wh/día 

Fuente. Elaboración Propia 

 
El cálculo realizado para la Zona WiFi de la Glorieta Simón Bolívar arrojó un resultado muy 
similar al obtenido en el Parque San Francisco. Al igual que en el Parque San Francisco, el 
principal consumo de energía en esta ubicación se da por la carga de los equipos mediante 
los tomacorrientes USB el cual es mayormente utilizado por estudiantes del sector. 
 
La identificación del consumo energético para la Zona WiFi de la Glorieta Simón Bolívar arrojó 
como resultado la Figura 15 obteniendo así que la curva de consumo para la Zona WiFi 
corresponde al perfil de los días lunes a viernes debido a que las personas asisten mayormente 
para realizar actividades académicas en la universidad y los colegios cercanos. La Tabla 16 
resume la demanda energética para el día seleccionado. 
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Figura 15. Curva de Consumo Diario Promedio de Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Tabla 16. Demanda energética a suplir para la Zona WiFi de la Glorieta Simón Bolívar 

EQUIPO POTENCIA CANTIDAD 
HORAS DE 

USO 
ENERGÍA 

Access Point 11 W 2 24 528 Wh/día 

Tomacorriente 
USBx 4 

165 W 1 24 – F.U. 0.117 463.32 Wh/día 

Tomacorriente 
USBx 4 

165 W 2 24 – F.U. 0.117 926.64 Wh/día 

TOTAL 1917.96 Wh/día 

TOTAL + MARGEN DE SEGURIDAD (10%) 2109.756 Wh/día 

𝑳𝒎𝒅 CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA 2595.7825 Wh/día 

Fuente. Elaboración Propia 

 
El consumo energético de la Zona WiFi de la Plaza San Francisco se da principalmente por 
los Access Point, debido a que hay mayor cantidad de estos. Por otro lado, se identificó un 
bajo consumo de los Tomacorrientes USB. El resultado del dimensionamiento es un sistema 
capaz de satisfacer las necesidades de la comunidad, sin tener en cuenta el bajo consumo 
asociado al tótem en esta ubicación, ya que es necesario proyectar un crecimiento del 
consumo en caso de que ocurra alguna variación. 
  
La identificación del consumo energético para la Zona WiFi de la Plaza San Francisco arrojó 
como resultado la Figura 16 obteniendo así que la curva de consumo para la Zona WiFi 
corresponde al perfil de los días lunes a viernes debido a que las personas asisten mayormente 
para realizar compras en los establecimientos ubicados en el sector. La Tabla 17 resume la 
demanda energética para el día seleccionado. 
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Figura 16. Curva de Consumo Diario Promedio de Zona WiFi Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 17. Demanda energética a suplir para la Zona WiFi de la Plaza San Francisco. 

EQUIPO POTENCIA CANTIDAD 
HORAS DE 

USO 
ENERGÍA 

Access Point 11 W 3 24 792 Wh/día 

Tomacorriente 
USBx 4 

165 W 1 24 – F.U. 0.038 150.48 Wh/día 

Tomacorriente 
USBx 4 

165 W 2 24 – F.U. 0.038 300.96 Wh/día 

TOTAL 1243.44 Wh/día 

TOTAL + MARGEN DE SEGURIDAD (10%) 1367.78 Wh/día 

𝑳𝒎𝒅 CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA 1682.88 Wh/día 

Fuente. Elaboración Propia 

 
El Tótem de la Zona WiFi del Parque Cristo Rey presenta ciertas diferencias respecto a los 
Tótems de las demás Zonas WiFi ubicadas en la comuna 3, ya que posee tomacorrientes de 
corriente alterna (AC) a 120 [V] junto a los tomacorrientes USB. También posee equipos que 
demandan mayor potencia eléctrica, como lo es el Routerboard y el Access Point, el cual es 
distinta referencia al identificado en las anteriores Zonas WiFi.  
 
La identificación del consumo energético para la Zona WiFi del Parque Cristo Rey arrojó como 
resultado la Figura 17, obteniendo así, que la curva de consumo para la Zona WiFi 
corresponde al perfil de los días lunes a viernes debido a que las personas asisten mayormente 
para realizar actividades académicas y deportivas en el sector. La Tabla 18 resume la 
demanda energética para el día seleccionado. 
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Figura 17. Curva de Consumo Diario Promedio de Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 18. Demanda energética a suplir para la Zona WiFi del Parque Cristo Rey. 

EQUIPO POTENCIA CANTIDAD 
HORAS DE 

USO 
ENERGÍA 

Access Point 13 W 4 24 1248 Wh/día 

Routerboard 11 W 1 
24 – F.U. 

0.8 
211.2 Wh/día 

Tomacorriente AC 
120V USBx2 

200 W 1 
24 – F.U. 

0.06 
288 Wh/día 

Tomacorriente AC 
120V USBx2 

200 W 1 
24 – F.U. 

0.06 
288 Wh/día 

Tomacorriente AC 
120V USBx2 

200 W 1 
24 – F.U. 

0.06 
288 Wh/día 

TOTAL 2323.2 Wh/día 

TOTAL + MARGEN DE SEGURIDAD (10%) 2555.52 Wh/día 

𝑳𝒎𝒅 CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA 3144.24 Wh/día 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Para mayor detalle del comportamiento de consumo de las cargas para cada Zona WiFi y sus 
consumos de energía por cada hora, para los días Lunes a Viernes, Sábado y Domingo, 
observar las tablas en el Anexo 5. 
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7.2.3 Diseño Eléctrico en Base a la Demanda Proyectada 
 
7.2.3.1 Dimensionamiento del Sistema 
Para el inicio del dimensionamiento del sistema es esencial establecer los parámetros para la 
selección del módulo fotovoltaico, con el fin de escoger el más adecuado a las necesidades 
de los proyectos dentro de la gran oferta comercial de equipos presentes actualmente en el 
mercado.  Los parámetros para la consideración se encuentran descritos en la Tabla 19. 
 
Tabla 19. Parámetros para la Consideración del Módulo Fotovoltaico. 

EQUIPO PARÁMETRO 
VALOR 

ESTABLECIDO 
DESCRIPCIÓN 

MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 

Tipo de Módulo 
Policristalino o 
Monocristalino 

Tecnología más 
eficiente y mejor 
relación costo por 
potencia 

Potencia de Salida ≥ 300 Wp 
Potencia requerida para 
mejor desempeño 

Eficiencia ≥ 16% 

Eficiencia requerida 
para garantizar mayor 
aprovechamiento de 
energía 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para la selección del módulo se consultó tres empresas distribuidoras de equipos fotovoltaicos 
que garantizaran el cumplimiento de los parámetros establecidos dentro de la selección y sus 
módulos ofertados. La Tabla 20 muestra la selección de proveedores para módulos 
fotovoltaicos. 
 
Tabla 20. Consideración de Proveedores para Módulo Fotovoltaico 

PROVEEDORES CONSIDERADOS PARA EQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

PROVEEDOR 
   

REFERENCIA 
DE MÓDULO 

Trina Solar 
TSM-PE14H 

Amerisolar 
AS-6P 

Jinko 
EAGLE PLUS 72 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Teniendo en cuenta las características del módulo fotovoltaico ofrecido por cada distribuidor 
se efectuó mediante ponderación de criterios la selección del módulo idóneo para las 
instalaciones fotovoltaicas. Las tablas con la evaluación del criterio de selección detallado se 
encuentran presentes en el Anexo 6. En la Tabla 21 se encuentran descritos los criterios de 
selección aplicados para escoger el módulo fotovoltaico y en la Figura 18 se encuentran los 
resultados del criterio de ponderación.  
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Tabla 21. Definición de Criterios de Selección Módulo Fotovoltaico. 

CONCEPTO: SELECCIÓN DE MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Criterio de Selección Definición 

Costo [$/W] 
Costo que relaciona el precio unitario de un 
watt que se genera por el módulo 
fotovoltaico. 

Vanguardia Tecnológica 
Evaluación de la tecnología que se 
encuentra en el estado más avanzado de 
desarrollo para los módulos fotovoltaicos. 

Eficiencia 
Entre mayor sea la eficiencia, mayor será la 
generación de energía. 

Garantía 
Brindar seguridad y respaldo a los equipos 
en caso de presentarse algún inconveniente. 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 18. Ponderación de Criterio de Selección: Módulo para los Sistemas Fotovoltaicos. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Se seleccionó el módulo fotovoltaico de referencia Trina Solar TSM-PE14H teniendo en cuenta 
principalmente su relación costo/potencia (1,108 $/W) y su vanguardia tecnológica 
(Policristalino de 144 Celdas) como se puede observar en la Figura 18. 
 
Tabla 22. Módulo Fotovoltaico. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 
Fabricante Trina Solar 

Modelo TSM-PE14H 
Potencia Nominal 345 Wp 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Para realizar el dimensionamiento de las Zonas WiFi se debe tener en cuenta los valores de 
Irradiancia y Horas Sol Pico (HSP) junto con la Demanda Proyectada obtenida en los 
anteriores incisos. De esta manera, se calcula mediante la Ecuación 3 el número total de 
módulos necesarios de acuerdo al consumo medio de energía seguido por la Ecuación 4 para 
obtener el número de módulos en serie y finalmente la Ecuación 5 para calcular el número de 
módulos en paralelo. Para asegurar la duración adecuada de las baterías se plantearon los 
siguientes valores: 
 
Tabla 23. Valores para Cálculo de Baterías. 

Factor De Corrección Por 
Temperatura 

Días De 
Autonomía 

Prof. Máx. 
Desc. Diaria 

Prof. Máx. Desc. 
Estacional 

1 1,3 60% 50% 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Se obtuvo el mismo resultado de dimensionamiento en términos de especificaciones de 
equipos para las Zonas WiFi del Parque San Francisco y la Glorieta Simón Bolívar debido a 
que su consumo energético es similar. Para la Zona WiFi de la Plaza San Francisco se 
seleccionó la misma especificación de Inversor y Regulador que las ubicaciones anteriormente 
mencionadas. Dado que el consumo energético para esta ubicación es bastante reducido, la 
capacidad nominal del banco de baterías es menor. Para la Zona WiFi ubicada en el Parque 
Cristo Rey, las especificaciones cambian teniendo en cuenta que el consumo es mayor. La 
Tabla 24 resume las configuraciones de los sistemas fotovoltaicos para todas las Zonas WiFi 
analizadas. 
 
Tabla 24. Configuración de los Sistemas Fotovoltaicos para las Zonas WiFi. 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 
Parque San 
Francisco 

Glorieta 
Simón Bolívar 

Plaza San 
Francisco 

Parque 
Cristo Rey 

Potencia Nominal del 
Modulo 

345 Wp 345 Wp 345 Wp 345 Wp 

Número de Módulos en 
Serie 

1 1 1 1 

Número de Módulos en 
Paralelo 

2 2 2 3 

Número Total de 
Módulos 

2 2 2 3 

Potencia Nominal del 
Sistema FV 

690 Wp 690 Wp 690 Wp 1035 Wp 

Potencia Nominal del 
Inversor 

600 W 600 W 600 W 800 W 

Corriente Nominal del 
Regulador 

30 A 30 A 30 A 40 A 

Capacidad Nominal del 
Banco de Baterías 

240 Ah 240 Ah 150 Ah 300 Ah 

Tensión del Sistema 24 V 24 V 24 V 24 V 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Para realizar el dimensionamiento del sistema es esencial establecer los parámetros para la 
selección del inversor, regulador y banco de baterías con el fin de escoger el más adecuado a 
las necesidades de los proyectos dentro de la gran oferta comercial de equipos presentes 
actualmente en el mercado nacional e internacional. La Tabla 25 presenta los parámetros para 
la consideración de equipos para las Zonas WiFi. 
 
Tabla 25. Parámetros para la Consideración de Equipos para Zonas WiFi. 

EQUIPO PARÁMETRO 
VALOR 

ESTABLECIDO 
DESCRIPCIÓN 

INVERSOR 

Tensión de 
Funcionamiento 

24 V 
Tensión nominal del 
sistema de acuerdo a 
potencia instalada 

Potencia de Salida ≥ 600 W 
Potencia requerida para 
mejor desempeño 

Eficiencia ≥ 90% 
Eficiencia requerida 
para garantizar menor 
pérdida de energía 

REGULADOR 

Corriente de 
Entrada 

≥ 30 A 
Corriente nominal del 
regulador calculada 

Potencia 
Admisible 

≥ 700 Wp 
Potencia admisible de 
módulos fotovoltaicos 

Eficiencia ≥ 90% 
Eficiencia requerida 
para garantizar menor 
pérdida de energía 

BATERÍA 

Tipo de Batería Gel/AGM 
Tecnología de mayor 
eficiencia en termino de 
potencia y costo 

Capacidad de 
Acumulación 

≥ 120 Ah 
Capacidad nominal de 
acuerdo al arreglo 

Tensión de 
funcionamiento 

12 V- 24 V 
Tensión nominal del 
sistema de acuerdo a 
potencia instalada 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Teniendo en cuenta la configuración del sistema fotovoltaico y los equipos ofrecidos por los 
distribuidores a nivel nacional presentes en la Tabla 26, se evaluaron mediante criterio de 
ponderación los inversores, reguladores y baterías ofrecidos por los proveedores. En la Tabla 
27 se encuentra descritos los criterios de selección que se utilizaron para escoger los equipos 
y en las Figura 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se encuentran los resultados del criterio de ponderación 
para cada equipo. Las tablas con la evaluación del criterio de selección detallado se 
encuentran presentes en el Anexo 6. 
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Tabla 26. Consideración de Proveedores para Parque San Francisco y Glorieta Simón 
Bolívar. 

PROVEEDORES CONSIDERADOS PARA EQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

PROVEEDOR 
    

Zonas WiFi Parque San Francisco y Glorieta Simón Bolívar 

Referencia De 
Inversor 

INTI 
IIP-24600 

Nova New 
Energy 

NV-P600 

INTI 
IIP-24600 

Victron Energy 
Phoenix 

24/800-120 

Referencia De 
Regulador 

INTI 
ICM-3024 

GELA 
ML2430 

INTI 
ICM-3024 

Victron Energy 
Blue Solar 

MPPT 100/30 

Referencia De 
Batería 

KAISE 
12120 

NICOMAR 
121200GS 

GELA 
OT100-12 

ROLLS 
S12-160AGM 

Zona WiFi Plaza San Francisco 

Referencia De 
Inversor 

INTI 
IIP-24600 

Nova New 
Energy 

NV-P600 

INTI 
IIP-24600 

Victron Energy 
Phoenix 

24/800-120 

Referencia De 
Regulador 

INTI 
ICM-3024 

GELA 
ML2430 

INTI 
ICM-3024 

Victron Energy 
Blue Solar 

MPPT 100/30 

Referencia De 
Batería 

KAISE 
12120 

NICOMAR 
121200GS 

GELA 
OT100-12 

ROLLS 
S12-160AGM 

Zona WiFi Parque Cristo Rey 

Referencia De 
Inversor 

INTI 
IIP-241000 

Nova New 
Energy 

NV-P1000 

INTI 
IIP-241000 

Victron Energy 
Phoenix 

24/800-120 

Referencia De 
Regulador 

FAE COL 
Series T 

40A 

GELA 
GelaSR 
ML2440 

NO OFERTÓ 
Victron Energy 

Blue Solar 
MPPT 150/35 

Referencia De 
Batería 

NETION 
NPD12-150 

NICOMAR 
121500GS 

GELA 
OT150-12 

ROLLS 
S12-160AGM 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 27. Definición Criterios de Selección Equipos del Sistema Fotovoltaico Autónomo. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AUTÓNOMO 

INVERSOR AUTÓNOMO 

Criterio de Selección Definición 

Costo Costo unitario del inversor autónomo. 

Tensión del Sistema 
Tensión de entrada al inversor, debe ser 
igual a la tensión de trabajo según la 
potencia instalada del sistema. 

Potencia del Sistema 
Potencia de salida del inversor requerida 
para suplir las cargas estipuladas 

Garantía 
Brindar seguridad y respaldo a los equipos 
en caso de presentarse algún inconveniente. 

Eficiencia Mayor aprovechamiento de energía 

Sistema de Medida y Monitoreo 
Medir en tiempo real el comportamiento del 
sistema fotovoltaico. 

REGULADOR 

Costo Costo unitario del regulador. 

Corriente de Carga Nominal 
Corriente de entrada máxima que debe 
soportar el regulador 

Potencia Admisible 
Potencia de entrada al regulador, dada por la 
cantidad de módulos fotovoltaicos. 

Garantía 
Brindar seguridad y respaldo a los equipos 
en caso de presentarse algún inconveniente. 

Eficiencia Mayor aprovechamiento de energía 

Sistema de Medida y Monitoreo 
Medir en tiempo real el comportamiento del 
sistema fotovoltaico. 

BATERÍA 

Costo Costo unitario de la batería. 

Capacidad de almacenamiento 
Cantidad de energía que puede suministrar 
la batería, este valor es de acuerdo al 
sistema. 

Vanguardia Tecnológica 

Evaluación de la tecnología que se 
encuentra en el estado más avanzado de 
desarrollo para las baterías en términos de 
potencia y costo. 

Garantía 
Brindar seguridad y respaldo a los equipos 
en caso de presentarse algún inconveniente. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 19. Ponderación de Criterio de Selección: Inversor Autónomo para Zonas WiFi Parque 
San Francisco, Glorieta Simón Bolívar y Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Se selecciona el Inversor Autónomo de referencia INTI IIP-24600 teniendo en cuenta 
principalmente su costo de implementación ($430.000) como se observa en la Figura 19.  
 
Figura 20. Ponderación de Criterio de Selección: Regulador para Zonas WiFi Parque San 
Francisco, Glorieta Simón Bolívar y Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Se seleccionó el Regulador de referencia INTI ICM-3024 teniendo en cuenta principalmente 
su costo de implementación ($ 540,000) como se observa en la Figura 20. 
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Figura 21. Ponderación de Criterio de Selección: Batería para Zonas WiFi Parque San 
Francisco y Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Se seleccionó la batería de referencia KAISE 12V-120Ah teniendo en cuenta principalmente 
la vanguardia tecnológica (Batería Tipo GEL) como se observa en la Figura 21. 
 
Figura 22. Ponderación de Criterio de Selección: Inversor Autónomo Zona WiFi Parque Cristo 
Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Se seleccionó el Inversor Autónomo de referencia INTI IIP-241000 teniendo en cuenta 
principalmente su costo de implementación ($ 723,000) como se observa en la Figura 22. 



71 
 

Figura 23. Ponderación de Criterio de Selección: Regulador Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Se seleccionó el Regulador de referencia GELA GELASR-ML2440 teniendo en cuenta 
principalmente su costo de implementación ($ 680.000) y su corriente de carga nominal (40 A) 
como se puede observar en la Figura 23. 
 
Figura 24. Ponderación de Criterio de Selección: Batería para Zona WiFi Parque Cristo Rey y 
Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Se seleccionó la Batería de referencia GELA OT150-12 teniendo en cuenta principalmente su 
costo de implementación ($ 982,043) como se puede observar en la Figura 24. 
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Posterior a la evaluación por criterio de ponderación se seleccionaron los equipos para cada 
sistema fotovoltaicos. Este resultado se resume en la Tabla 28, 29 y 30.  
 
Tabla 28. Equipos Fotovoltaicos para las Zonas WiFi del Parque San Francisco, Glorieta 
Simón Bolívar  

Módulo Inversor 

Fabricante Trina Solar Fabricante INTI 

Modelo TSM-PE14H Modelo IIP-24600 

Potencia Nominal 345 W Tensión y Potencia 24 V – 600 W 

Regulador Banco de Baterías 

Fabricante INTI Fabricante KAISE 

Modelo ICM-3024 Modelo 121200 
Tensión y Corriente 

de Carga 
24 V – 30 A 

Tensión y 
Capacidad 

12 V – 120 Ah 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 29. Equipos Fotovoltaicos para las Zonas WiFi del Parque San Francisco, Glorieta 
Simón Bolívar  

Módulo Inversor 

Fabricante Trina Solar Fabricante INTI 

Modelo TSM-PE14H Modelo IIP-24600 

Potencia Nominal 345 W Tensión y Potencia 24 V – 600 W 

Regulador Banco de Baterías 

Fabricante INTI Fabricante GELA 

Modelo ICM-3024 Modelo OT150-12 
Tensión y Corriente 

de Carga 
24 V – 30 A 

Tensión y 
Capacidad 

12 V – 150 Ah 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 30. Equipos Fotovoltaicos para la Zona WiFi del Parque Cristo Rey  

Módulo Inversor 

Fabricante Trina Solar Fabricante INTI 

Modelo TSM-PE14H Modelo IIP-241000 

Potencia Nominal 345 W 
Tensión y 
Potencia 

24 V – 600 W 

Regulador Banco De Baterías 

Fabricante GELA Fabricante GELA 

Modelo GELASR-ML2440 Modelo OT150-12 
Tensión y Corriente 

de Carga 
24 V – 40 A 

Tensión y 
Capacidad 

12 V – 150 Ah 

Fuente. Elaboración Propia. 
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7.2.3.2 Estructura del Sistema Fotovoltaico 
Para la selección de la estructura adecuada para la instalación de los módulos fotovoltaicos 
se tuvieron en cuenta factores como la ubicación de los paneles, ya que estos deben ubicarse 
en un lugar que no genere sombras hacia los mismos y se produzca el mayor aprovechamiento 
del recurso solar.  
 
Para la implementación de los módulos fotovoltaicos se diseñaron diferentes estructuras con 
el fin de entregarle a los módulos la mejor ubicación posible. Las estructuras se plantearon de 
la siguiente manera: para las Zonas WiFi ubicadas en el Parque San Francisco, Plaza San 
Francisco y Parque Cristo Rey es necesario instalar postes de concreto de 8 metros con carga 
de rotura 750 [KGF] alrededor del tótem de carga de teléfonos, para la Zona WiFi ubicada en 
la Glorieta Simón Bolívar se diseñó una estructura que aproveche los módulos como techo 
para el tótem de carga. La Figura 25 presenta las estructuras para el montaje de los módulos 
fotovoltaicos para las Zonas WiFi 
 
Figura 25. Estructuras para el montaje de los módulos fotovoltaicos para Zonas WiFi 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.2.3.3 Identificación de Sombras para los Sistemas Fotovoltaicos 
Se realizó un modelamiento de pérdidas por sombreado para cada ubicación mediante el 
software PV*SOL©, se consideraron las características reales y se agregaron los obstáculos 
cercanos que podrían influenciar el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Las 
simulaciones fueron realizadas utilizando datos de radiación solar media diaria sobre el plano 
horizontal de la ciudad de Bucaramanga, el software utiliza una base de datos meteorológicos 
estandarizada desde el año 1991 hasta el 2010. En el Anexo 8 se encuentra el modelamiento 
de cada sistema. En la Tabla 31 se muestran los resultados del análisis de sombras que se 
obtuvo para cada Zona WiFi. 
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Tabla 31. Pérdidas por Sombreado para las Zonas WiFi 

PÉRDIDAS POR SOMBREADO PARA ZONAS WIFI 

 
Parque San 
Francisco 

Glorieta Simón 
Bolívar 

Plaza San 
Francisco 

Parque Cristo 
Rey 

Pérdidas por 
Sombras 

- 0.90% - - 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para las ubicaciones de las Zonas WiFi del Parque San Francisco, Parque Cristo Rey y la 
Plaza San Francisco el sistema no presenta sombras debido a que la estructura donde se 
instalaran los módulos supera la altura de los obstáculos que están alrededor de cada sistema 
fotovoltaico, en el caso de la Zona WiFi de la Glorieta Simón Bolívar las sombras se presentan 
a causa de los edificios que superan la altura de la estructura donde se encuentran los 
módulos. 
 
7.2.3.4 Selección de Conductores  
Para seleccionar los conductores se utilizó la Ecuación 16, 17, 18 y 19 para seleccionar los 
calibres de conductores requeridos por cada sección de cada sistema fotovoltaico teniendo en 
cuenta los porcentajes de caída de tensión definidos por cada tramo. En el Anexo 9 se 
encuentran las variables necesarias para realizar el cálculo de selección de calibre de 
conductores y en la Tabla 32, 33, 34 y 35 se muestran los resultados obtenidos por cada Zona 
WiFi. Posteriormente al cálculo de las secciones se verificó la ampacidad de los conductores 
y se observó que el sistema cumple con cada uno de los requisitos necesarios para su correcto 
funcionamiento de acuerdo a la Tabla 310.15(B)(16) de la NTC 2050 presente en el Anexo 10. 
 
Tabla 32. Secciones de Conductores para la Zona WiFi del Parque San Francisco. 

Línea Corriente de Conductor Sección Conductor 

Módulos – Regulador 11.93 A 5.25 mm2 PV XLPE Calibre 10AWG 

Regulador – Baterías 29.91 A 3.30 mm2 THWN-2 Calibre 12AWG 

Baterías – Inversor 25 A 3.30 mm2 THWN-2 Calibre 12AWG 

Inversor – Carga CA 5 A 5.25 mm2 THWN-2 Calibre 10AWG 

Fuente. Elaboración propia 

 
Tabla 33. Secciones de Conductores para la Zona WiFi de la Glorieta Simón Bolívar. 

Línea Corriente de Conductor Sección Conductor 

Módulos – Regulador 11.93 A 3.30 mm2 PV XLPE Calibre 12AWG 

Regulador – Baterías 29.91 A 3.30 mm2 THWN-2 Calibre 12AWG 

Baterías – Inversor 25 A 3.30 mm2 THWN-2 Calibre 12AWG 

Inversor – Carga CA 5 A 2.08 mm2 THWN-2 Calibre 14AWG 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 34. Secciones de Conductores para la Zona WiFi de la Plaza San Francisco. 

Línea Corriente de Conductor Sección Conductor 

Módulos – Regulador 11.93 A 5.25 mm2 PV XLPE Calibre 10AWG 

Regulador – Baterías 30.55 A 5.25 mm2 THWN-2 Calibre 10AWG 

Baterías – Inversor 25 A 3.30 mm2 THWN-2 Calibre 12AWG 

Inversor – Carga CA 5 A 2.08 mm2 THWN-2 Calibre 14AWG 

Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 35. Secciones de Conductores para la Zona WiFi del Parque Cristo Rey. 

Línea Corriente de Conductor Sección Conductor 

Módulos – Regulador 11.93 A 5.25 mm2 PV XLPE Calibre 10AWG 

Regulador – Baterías 38.36 A 5.25 mm2 THWN-2 Calibre 10AWG 

Baterías – Inversor 37.5 A 5.25 mm2 THWN-2 Calibre 10AWG 

Inversor – Carga CA 7.5 A 5.25 mm2 THWN-2 Calibre 10AWG 

Fuente. Elaboración propia 
 
7.2.3.5 Selección de Protecciones 
Los sistemas fotovoltaicos, al igual que todos los sistemas de alimentación eléctrica, deben 
tener una protección adecuada frente a la sobrecorriente y la sobretensión. Estas protecciones 
se escogen de acuerdo con los datos obtenidos para el cableado de los conductores que se 
calcularon anteriormente y su corriente nominal o de disparo no debe ser menor al 125% de 
la corriente de cortocircuito para los módulos fotovoltaicos o la corriente nominal para los 
demás equipos presentes en el sistema. Todos los dispositivos de protección deben estar 
certificados para su uso en corriente continua y tener valores adecuados de tensión, corriente 
y capacidad nominal de interrupción.  
 
Debido a que las instalaciones fotovoltaicas se encuentran expuestas a las condiciones del 
ambiente, estas pueden estar sometidas a descargas atmosféricas, siendo necesario la 
implementación del dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS). De acuerdo con lo 
anterior, se obtienen los valores nominales para las protecciones de acuerdo a la selección de 
la capacidad nominal presente en la tabla 240.6(A) de la norma NTC 2050. 
 
La Tabla 36 y 37 presentan las protecciones de sobrecorriente y sobretensión para las 
diferentes Zonas WiFi de acuerdo a su capacidad de corriente. 
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Tabla 36. Selección de Protecciones para las Zonas WiFi Parque San Francisco, Glorieta 
Simón Bolívar y Plaza San Francisco. 

Línea Protección 

Módulos – Regulador 
Fusible: 2x30A 1000VDC 

Interruptor Termomagnético: 2x30A 500VDC 
DPS: 15kA 800VDC 

Regulador – Baterías Fusible: 2x30A 1000VDC 

Baterías – Inversor Fusible: 2x30A 1000VDC 

Inversor – Carga CA Sin Protección1 

Fuente. Elaboración propia 
 
Para los sistemas fotovoltaicos autónomos de las ubicaciones de la Zona WiFi Parque San 
Francisco, Glorieta Simón Bolívar y Plaza San Francisco se utilizan las mismas protecciones 
debido a las semejanzas que se presentan entre los tres sistemas.  
 
Tabla 37. Selección de Protecciones para la Zona WiFi del Parque Cristo Rey. 

Línea Protección 

Módulos – Regulador 
Fusible: 2x30A 1000VDC 

Interruptor Termomagnético: 2x40A 500VDC 
DPS: 15kA 800VDC 

Regulador – Baterías Fusible: 2x40A 1000VDC 

Baterías – Inversor Fusible: 2x40A 1000VDC 

Inversor – Carga CA Sin Protección1 

Fuente. Elaboración propia 
 

7.2.3.6 Sistema Puesta a Tierra 
En cumplimiento a lo descrito en la norma NTC 2050 en su artículo 690.45, los conductores 
de puesta a tierra de los equipos deben tener una sección transversal no menor a los 
conductores de los circuitos sí la corriente de cortocircuito de la fuente de alimentación es 
menor al doble de la corriente nominal del dispositivo de protección de sobrecorriente. Se 
permite el uso de conductores desnudos o aislados. Las Zonas WiFi actualmente poseen 
conductores de puesta a tierra para cada una de las cargas que posee instaladas con salida 
desde el punto de acometida, por lo tanto, no es necesario añadir nueva sección de la línea 
Inversor – Carga AC. 
 
Las tablas 38, 39 y 40 muestran los conductores del sistema puesta tierra por línea para cada 
Zona WiFi. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

1La sección Inversor – Carga CA no posee protección ya que el Inversor cuenta con interruptor para corte de energía en caso de 
ser requerido. 
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Tabla 38. Secciones de Conductores del SPT para la Zona WiFi del Parque San Francisco y 
Glorieta Simón Bolívar. 

Línea 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

Acuerdo a 
Criterio 

Cumplimiento 
del Criterio 

Sección 
del 

Conductor 
de SPT 

Módulos – 
Regulador 

23.861 A 30 A 60A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Regulador – 
Baterías 

29.91 A 30 A 60 A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Baterías – 
Inversor 

25 A 30 A 60 A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Fuente. Elaboración propia 

 
Tabla 39. Secciones de Conductores del SPT para la Zona WiFi de la Plaza San Francisco. 

Línea 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

Acuerdo a 
Criterio 

Cumplimiento 
del Criterio 

Sección 
del 

Conductor 
de SPT 

Módulos – 
Regulador 

23.861 A 30 A 60A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Regulador – 
Baterías 

30.55 A 30 A 60 A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Baterías – 
Inversor 

25 A 30 A 60 A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Fuente. Elaboración propia 
 

Tabla 40. Secciones de Conductores del SPT para la Zona WiFi del Parque Cristo Rey. 

Línea 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

acuerdo a 
Criterio 

Cumplimiento 
del Criterio 

Sección 
del 

Conductor 
de SPT 

Módulos – 
Regulador 

35.791 A 40 A 80A Cumple 
THWN-2 
8AWG 

Regulador – 
Baterías 

38.36 A 40 A 80 A Cumple 
THWN-2 
8AWG 

Baterías – 
Inversor 

37.5 A 40 A 80 A Cumple 
THWN-2 
8AWG 

Fuente. Elaboración propia 

 
Se debe instalar un sistema de electrodo de tierra que cumpla lo establecido en la sección 
250-93 de la NTC 2050. De acuerdo a lo establecido en la norma, el calibre de este conductor 
para sistemas de corriente directa no debe ser de calibre menor al del conductor más grande.  
Este conductor tampoco puede ser menor a 8,36 mm2 (8 AWG) si es de cobre.  
 
 
__________________________________________________________________________________ 

1 Suma de Isc para conjunto de módulos en paralelo del sistema. 
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Tabla 41. Secciones de Conductores del Electrodo del SPT para las Zonas WiFi. 

Ubicación de la Zona WiFi Conductor más grande 
Conductor del Electrodo 

del SPT 
Parque San Francisco 12 AWG 8 AWG 
Glorieta Simón Bolívar 10 AWG 8 AWG 
Plaza San Francisco 10 AWG 8 AWG 
Parque Cristo Rey 10 AWG 8 AWG 

Fuente. Elaboración propia 

 
7.2.3.7 Canalizaciones 
Es necesario canalizar los conductores que se encuentren instalados al aire libre para evitar 
futuras fallas en el funcionamiento del sistema fotovoltaico y así, proteger cada uno de los 
conductores expuestos. En el caso de las Zonas WiFi, los conductores que se encuentran 
expuestos a la intemperie son únicamente los presentes en la línea Módulos – Regulador, ya 
que las demás conexiones estarán protegidas del exterior al estar ubicados dentro del cofre 
eléctrico. La canalización para la salida de la Carga AC se encuentra instalada y presente en 
la ubicación dado que la acometida se encuentra en el tótem de carga, por lo tanto, no habrá 
requerimiento de cambio de tuberías para realizar la conexión considerando que la salida del 
inversor estará ubicada en el tótem de carga de igual manera.  Teniendo en cuenta que las 
Zonas WiFi son instalaciones netamente monofásicas, se dimensionan dos conductores por 
cada tubería Conduit. La canalización para cada proyecto se encuentra presente en la Tabla 
42 y 43.  
 
Tabla 42. Canalización para Zona WiFi del Parque San Francisco y Plaza San Francisco 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Módulos – Regulador 
7,08 mm 39.36 mm PV XLPE Calibre 10AWG 

4,21 mm 13.92 mm THWN-2 10AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 26.94% 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 43. Canalización para Zona WiFi de la Glorieta Simón Bolívar. 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Módulos – Regulador 
6,44 mm 32.57 mm PV XLPE Calibre 12AWG 

4,21 mm 13.92 mm THWN-2 10AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 22.99% 

Fuente. Elaboración Propia.  
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Tabla 44. Canalización para Zona WiFi del Parque Cristo Rey. 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Módulos – Regulador 
7,08 mm 39.36 mm2 PV XLPE Calibre 10AWG 

5,53 mm 24.01 mm2 THWN-2 8AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 29.88% 

Fuente. Elaboración Propia.  
 
Las canalizaciones para las líneas Regulador – Baterías, Baterías – Inversor para cada Zona 
WiFi estará integrada por canaletas ranuradas de dimensiones 20 mm x 60 mm, que permitirán 
organizar los cables dentro del cofre eléctrico y evitar desajustes en las conexiones o uniones 
de conductores.  
 
7.2.3.8 Diagrama Unifilar 
El diagrama unifilar presenta la distribución del arreglo fotovoltaico, de la misma manera, la 
unión eléctrica entre el sistema de generación y cada una de las conexiones. Para los sistemas 
fotovoltaicos presentes en la Zona WiFi, la conexión finaliza en las cargas de corriente alterna 
a las que se encuentran conectadas los equipos instalados. Para mayor detalle sobre cada 
diagrama unifilar se debe revisar el Anexo 11.  
 
7.2.3.9 Valoración de Toneladas CO2 Evitadas 
Entre los beneficios ambientales de implementar sistemas solares fotovoltaicos se encuentra 
la valoración de las Toneladas de CO2 equivalentes que se emitirían con la generación de la 
energía eléctrica abastecida por los OR, que se deja de consumir gracias a la generación 
fotovoltaica. Para esto la UPME por medio de la resolución 642 de 2019 establece el factor 
marginal de emisión de gases de efecto invernadero en el Sistema Interconectado Nacional – 
SIN (GEI) para Colombia, el cual es de 0.381 ton CO2/MWh [32]. 
 
Utilizando la Ecuación 37 se calculó la reducción de CO2 correspondiente a la implementación 
de cada uno de los sistemas fotovoltaicos. En la Tabla 45 se resumen cada uno de los 
resultados 
 
Tabla 45. Toneladas de CO2 evitadas por las Zonas WiFi. 

TONELADAS DE CO2 EVITADAS POR LAS ZONAS WIFI 

Parque San 
Francisco 

Glorieta Simón 
Bolívar 

Plaza San Francisco Parque Cristo Rey 

0.352 
ton CO2/año 

0.361 
ton CO2/año 

0.234 
ton CO2/año 

0.437 
ton CO2/año 

TOTAL EMISIONES IMPLEMENTACIÓN PROYECTO = 1.384 ton CO2/año 

Fuente. Elaboración Propia. 
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7.3 DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADO A RED PARA PUNTOS 
VIVE DIGITAL 
 
7.3.1 Estudio de Recurso Solar para la Ubicación 
Siguiendo con lo propuesto para las Zonas WiFi, la toma de datos se hizo en base al año 2018. 
Para el estudio de recurso solar de la ubicación de los sistemas fotovoltaicos conectados a red 
se deben tener en cuenta los valores de irradiancia de cada mes durante el año, esto se hace 
para conocer los meses donde la generación va a ser mayor que el consumo y donde el 
consumo va a superar la generación, permitiendo que el análisis del sistema se pueda hacer 
de forma detallada.  
 
Los datos de irradiancia mensuales fueron tomados de la base de datos NSRDB que fue la 
escogida para la obtención del estudio de recurso solar del proyecto. La Tabla 46 muestra las 
HSP promedio de cada mes. 
 
Tabla 46. Horas Sol Pico (HSP) Promedio. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
HSP 5.315 6.042 5.246 4.75 4.808 4.665 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
HSP 4.801 5.19 5.085 5.123 4.685 5.987 

Horas Sol Pico (HSP) Promedio Anual  
   5.137    

Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.3.2 Identificación de la Demanda Energética 
Para la identificación de la demanda energética fue necesario conocer los equipos que se 
encontraban en cada uno de los Puntos Vive Digital y su consumo, esto se realizó por medio 
de visitas técnicas donde se observó el tiempo de operación de cada equipo. El inventario de 
equipos se encuentra en el Anexo 12. Se realizó una categorización para un mejor manejo del 
inventario durante el desarrollo del proyecto. En la Tabla 47 se pueden observar los equipos 
electrónicos que hacen parte de cada categoría. 
 
Tabla 47. Categorización del inventario de los Puntos Vive Digital. 

Categorías Equipos Electrónicos 

Iluminación Luminarias 

Climatización Aires acondicionados 

Equipos Audiovisuales 

Televisores, Teatro en Casa, Proyector, 
Equipos del Centro de Producción 

(Mezclador de Audio y Vídeo, Luces de 
Producción), Consola de Videojuegos, etc. 

Cargas Continuas Access Point, Switch 

Equipos de Uso General Computadores, Impresora 
Fuente. Elaboración propia. 
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Para conocer el comportamiento del consumo de las cargas para cada Punto Vive Digital se 
realizaron tres tablas con los consumos de energía por cada hora para consumos de Lunes a 
Viernes, consumos del día Sábado y consumos del día Domingo, estas tablas se pueden 
observar en el Anexo 13. Para cada Punto Vive Digital se trabajó en función al uso estimado 
de cada equipo electrónico asumiendo un factor de utilización (F.U.) para cada hora del día, 
para esto es importante conocer el horario de atención al público que se encuentra en las 
Tablas 48 y 49. 
 
Tabla 48. Horario de Atención para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
LUNES A 
VIERNES 

SÁBADO DOMINGO 

Horario de 
Atención 

8:00 am a 12:00 m 
2:00pm a 9:00pm 

8:00 am a 12:00 m No hay Servicio 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 49. Horario de Atención para Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
LUNES A 
VIERNES 

SÁBADO DOMINGO 

Horario de 
Atención 

8:00 am a 12:00 m 
2:00pm a 9:00pm1 

8:00 am a 12:00 m 
2:00pm a 6:00pm 

No hay Servicio 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
A partir de la categorización de los equipos eléctricos se pudo organizar los datos de consumo 
energético de cada uno y se realizó un diagrama de Pareto donde se estableció a través de la 
Ley del 80/20 los usos significativos de la energía eléctrica para los Puntos Vive Digital. 
 
El Punto Vive Digital del Colegio Santander cuenta con un área de recepción y registro donde 
se encuentra el encargado del Punto Vive Digital el cual realiza la inscripción para hacer uso 
de los servicios. Las personas pueden utilizar tres áreas que son: acceso a internet donde se 
encuentran los computadores, área de capacitación y salón de clases y área entretenimiento, 
donde se pueden utilizar consolas y computadores para videojuegos. Además, cuenta con un 
área de almacenamiento donde se encuentran los dispositivos de conexión a red como 
servidores, puntos de acceso, medidor de consumo y tablero de distribución, donde solo puede 
acceder personal autorizado. 
 
Tal como se puede observar en la Figura 26, para el Punto Vive Digital Colegio Santander los 
usos significativos de la energía eléctrica son principalmente por climatización y los equipos 
de uso general. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

1 1El horario de la sala de entrenamiento es hasta las 6:00pm. 
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Figura 26. Usos Significativos de la Energía en el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
El Punto Vive Digital Tecnológico cuenta con características similares a las del Punto Vive 
Digital Colegio Santander. En el área de inscripción y registro donde está el encargado de la 
administración del Punto Vive Digital, las personas pueden acceder a cuatro áreas, estas son: 
innovación y entrenamiento que son dos salones de clase que poseen a su disposición 
computadores, el área de entretenimiento donde se encuentran las consolas y computadores 
para videojuegos, a diferencia del Punto Vive Digital Colegio Santander se cuenta con el centro 
de producción, que es un área especializada para trabajos audiovisuales. De igual manera el 
área de almacenamiento se encuentra restringida al público. En la Figura 27 se puede observar 
que para el Punto Vive Digital Tecnológico, los usos significativos de la energía se presentan 
principalmente en los equipos de uso general y la climatización.  
 
Figura 27. Usos Significativos de la Energía en el Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Luego de tener el consumo de cada uno de los equipos se procede a calcular la demanda 
energética agregada del sitio. Para realizar la curva de consumo del Punto Vive Digital Colegio 
Santander se tuvo en cuenta el consumo dado por la factura de energía presente en el Anexo 
14. Para analizar el consumo del Punto Vive Digital Tecnológico, que no cuenta con un medidor 
propio por encontrarse su instalación eléctrica asociada con el Instituto Técnico Superior 
Damaso Zapata. 
 
Utilizando la Ecuación 20 se calculó la energía consumida por los dispositivos electrónicos en 
cada hora del día, para mayor detalle observar el Anexo 13. En la Tabla 50 se encuentra un 
resumen de los datos obtenidos para el comportamiento del consumo diario del Punto Vive 
Digital Colegio Santander, y en la Tabla 51 se encuentran los consumos del Punto Vive Digital 
Tecnológico, a estos consumos se les añadió un 2% de margen para consumos de toma 
corrientes y uso de equipos eléctricos no inventariados.  
 
Tabla 50. Demanda energética para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 LUNES A VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Consumo Diario 

kWh/día 
92.875 52.684 35.857 

Consumo Mensual 
kWh/mes 

2043.27 210.738 143.429 

TOTAL DE CONSUMO DE ENERGÍA DIARIO PROMEDIO 78.988 kWh/día 

TOTAL DE CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL 
2397.437 
kWh/mes 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 51. Demanda energética para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

 LUNES A VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Consumo Diario 

kWh/día 
124.361 112.486 30.999 

Consumo Mensual 
kWh/mes 

2735.947 449.943 123.998 

TOTAL DE CONSUMO DE ENERGÍA DIARIO PROMEDIO 109.327 kWh/día 

TOTAL DE CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL 
3309.888 
kWh/mes 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para obtener los consumos de energía mensuales se multiplicó el consumo diario por la 
cantidad de días en un mes, asumiendo un mes de 30 días de acuerdo a la Tabla 52. 
 
Tabla 52. Cantidad de Días para un Mes Promedio. 

 
LUNES A 
VIERNES 

SÁBADO DOMINGO 

Cantidad de Días 22 4 4 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Luego de conocer la energía consumida por los dispositivos electrónicos en cada hora del día 
se procedió a realizar la curva de consumo promedio para los Puntos Vive Digital. 
 
Figura 28. Curva De Consumo Del Punto Vive Digital Del Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
De acuerdo a la Figura 28, se pueden observar los cambios de consumo desde las 8:00 am 
que es la hora donde se encienden la mayoría de los equipos electrónicos y empiezan las 
actividades académicas, el consumo varía hasta que llega a las 12:00 pm. Este 
comportamiento se aplica para los días lunes a viernes en horario de la mañana y para el 
horario de servicio del día sábado. Para los días lunes a viernes se observa un consumo 
constante hasta las 2:00 pm al iniciar las clases de la tarde, el consumo va variando hasta las 
9:00 pm que es el horario de cierre del Punto Vive Digital. Los picos de demanda se presentan 
alrededor de las 10:00 am y las 4:00 pm. Finalmente, en el rango de 9:00 pm a 8:00 am la 
demanda se mantiene constante y los equipos electrónicos se encuentran consumiendo una 
potencia en reposo debido a que no se desconectan. El consumo del domingo se muestra 
constante debido a que no hay servicio al público.  
 
La curva de consumo del Punto Vive Digital Tecnológico es semejante a la del Punto Vive 
Digital Colegio Santander debido a que los horarios de trabajo son similares, la diferencia 
radica en que el Punto Vive Digital del Colegio Tecnológico labora los sábados en horario de 
la tarde. Como se puede observar en la Figura 29, el consumo inicia a las 8:00 am y aumenta 
hasta su pico a las 10:00 am donde disminuye hasta las 12:00 pm, se mantiene constante 
hasta las 2:00 pm, empieza a aumentar hasta alcanzar su pico de demanda a las 4:00 pm y 
disminuye su consumo hasta las 9:00 pm donde finalmente la demanda permanece constante 
hasta el horario de apertura. Este consumo se debe a que los equipos electrónicos se dejan 
conectados y se consume una potencia en reposo. El domingo se presente un consumo 
constante debido a que no se presta servicio al público en el Punto Vive Digital. 
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Figura 29. Curva de Consumo del Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

7.3.3 Diseño Eléctrico en Base a la Demanda Proyectada 
Para aplicar la normativa requerida de proyectos AGPE que se encuentra regulada por la 
Resolución CREG 030 2018, inicialmente se debe identificar el Nivel de Tensión de la conexión 
donde se instalará el sistema fotovoltaico con el fin de conocer si se debe verificar los 
parámetros para realizar el procedimiento de conexión tal como se mencionó en el marco legal. 
Para Nivel de Tensión I el operador de red debe informar al usuario sobre los parámetros 
exigidos para identificar la capacidad de generación, por otra parte, para Nivel de Tensión II 
no aplica la verificación de parámetros ni los límites expuestos en la resolución. En la Tabla 
53 se encuentra mencionado el Nivel de Tensión para cada Punto Vive Digital. 
 
Tabla 53. Nivel de Tensión de la Conexión para cada Punto Vive Digital. 

 
Punto Vive Digital Colegio 

Santander 
Punto Vive Digital 

Tecnológico 

Nivel de Tensión I II 

Fuente. Elaboración Propia 
 

Posterior a identificar el Nivel de Tensión I para el Punto Vive Digital Colegio Santander, se 
consultó en la página web del operador de red ESSA la disponibilidad de la red a partir del 
número de cuenta de facturación para obtener la máxima capacidad de generación. Se utilizó 
la Ecuación 44 para obtener la máxima capacidad a instalar y el resultado se presenta en la 
Tabla 54. En el Anexo 15 se encuentra la disponibilidad de red para el Punto Vive Digital 
Colegio Santander. 
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Tabla 54. Disponibilidad de la red para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

UBICACIÓN 
POTENCIA DEL 

TRANSFORMADOR [kVA] 

CAPACIDAD MÁXIMA 
PARA INSTALAR <15% 

[kW] 
Punto Vive Digital Colegio 

Santander 
225 33.75 

 Fuente. Elaboración Propia. 

 
Teniendo en cuenta que el Punto Vive Digital Tecnológico se encuentra conectado a Nivel de 
Tensión II, no se requiere la verificación de parámetros.  En la Tabla 55 se muestra el resumen 
de la interpretación de la Resolución CREG 030 de 2018 para cada sistema fotovoltaico 
planteado para los Puntos Vive Digital. 
 
Tabla 55. Regulación Aplicada para cada Punto Vive Digital. 

VARIABLE 
PUNTO VIVE DIGITAL 

COLEGIO SANTANDER 
PUNTO VIVE DIGITAL 

TECNOLÓGICO 

Tipo de Generador 
Autogenerador a Pequeña 

Escala (AGPE) con FNCER, 
AGPE ≤ 0.1 MW 

Autogenerador a Pequeña 
Escala (AGPE) con FNCER, 

AGPE ≤ 0.1 MW 

Nivel de Tensión I II 

Límites de Conexión Art. 5 
Aplica, Capacidad Máxima a 

Instalar = 33.75 kW 
No Aplica 

Procedimiento de Conexión 
a Seguir1 Art. 10 Art. 10 

Tipo de Comercializador 
Comercializador Integrado al 

Operador de RED 
Comercializador Integrado al 

Operador de RED 

Entrega de Excedentes Si No 

Esquema de Remuneración 
de Excedentes 

Art. 17, AGPE ≤ 0.1 MW No Aplica 

 Fuente. Elaboración Propia. 

 
Siguiendo lo planteado en la Resolución CREG 030 de 2018 respecto a los tipos de escenarios 
para los sistemas fotovoltaicos, a continuación, en la Tabla 56 se muestra los tipos de 
escenarios aplicables según la Resolución CREG 030 de 2018 para cada Punto Vive Digital. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

1 Disponible en el Anexo 2 
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Tabla 56. Escenarios aplicables según la Resolución CREG 030 de 2018 
 AUTOCONSUMO EXCEDENTES I EXCEDENTES II 

Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Aplica Aplica Aplica 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

Aplica Aplica Aplica 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Se plantearon los tres tipos de escenarios de la Tabla 56 para cada Punto Vive Digital con el 
fin de seleccionar el escenario que cumpliera los requisitos del cliente, buscando suplir la 
mayor cantidad de energía con la implementación del sistema fotovoltaico. A continuación, se 
presentan las Figuras 30 y 31 donde se muestran los resultados de los escenarios para cada 
Punto Vive Digital. 
 
Como se puede observar en la Figura 30 para el Punto Vive Digital Colegio Santander, el 
escenario que cumple con los requisitos del cliente es de Balance con Excedentes Tipo II, este 
escenario se planteó buscando un balance energético entre la generación y el consumo lo que 
permite que el costo total de energía se disminuya aproximadamente un 100%. 
 
Figura 30. Evaluación de Escenarios Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 31. Evaluación de Escenarios Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
De igual forma, como se puede observar en la Figura 31 para el Punto Vive Digital Tecnológico, 
el escenario de Balance Excedentes Tipo II cumple con los requisitos del cliente, pero debido 
a que no se cuenta con un medidor de consumo propio y que la instalación eléctrica está 
asociado al del Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, el sistema será de Autoconsumo 
debido a que los excedentes que se generen en el Punto Vive Digital Tecnológico pasarán a 
ser consumidos por el colegio y no se inyectarían a la red, esto se asegura porque el consumo 
del Punto Vive Digital Tecnológico representa menos del 15% del consumo total del colegio, 
en el Anexo 16 se presenta la factura del Instituto Técnico Superior Damaso Zapata donde se 
puede observar su consumo mensual. Este escenario se planteó buscando que el costo total 
de energía asociado al consumo del Punto Vive Digital Tecnológico se disminuya 
aproximadamente un 100%. 
 
7.3.3.1 Dimensionamiento del Sistema 
Para el dimensionamiento del sistema se utilizó la Ecuación 21 para calcular la generación de 
energía del sistema considerando las características del módulo fotovoltaico seleccionado 
para el dimensionamiento de los sistemas autónomos debido a que su calificación en el criterio 
de selección fue el más alto. Por último, se usó la Ecuación 23 para conocer el valor de la 
potencia necesaria del inversor. 
 
Los cálculos de generación se realizaron para un día, tomando como referencia el consumo 
diario promedio calculado anteriormente y un valor de coeficiente de rendimiento del 80%. A 
continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada Punto Vive Digital en la Tabla 
57. 
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Tabla 57. Características Generales del Sistema Fotovoltaico para cada Punto Vive Digital. 

 
PUNTO VIVE DIGITAL 

COLEGIO SANTANDER 
PUNTO VIVE DIGITAL 

TECNOLÓGICO 
Consumo Diario Promedio 78.988 kWh 109.327 kWh 

Generación Diaria Promedio 79.38 kWh 115.792 kWh 

Potencia del Módulo 345 W 345 W 

Número de Módulos 56 78 

Potencia del Sistema 19.32 kW 26.91 kW 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Luego de conocer las principales características de cada sistema de generación fotovoltaica, 
para la selección de los inversores de los sistemas fotovoltaicos conectados a red para los 
Puntos Vive Digital anteriormente mencionados se consultaron cuatro empresas distribuidoras 
de equipos fotovoltaicos que garantizaran el cumplimiento de los parámetros establecidos 
dentro de la consideración y sus equipos ofertados. Los parámetros para la consideración del 
inversor se pueden observar en la Tabla 58. 
 
Tabla 58. Parámetros para Consideración de Inversor para Puntos Vive Digital. 

EQUIPO PARÁMETRO 
VALOR 

ESTABLECIDO 
DESCRIPCIÓN 

INVERSOR 

Tensión de Salida 208/220/400/480 [V] 
Tensión nominal del 

sistema de acuerdo a 
potencia instalada 

Potencia de Salida ≥ 10 [kW] 
Potencia requerida para 

mejor desempeño 

Eficiencia ≥ 96% 
Eficiencia para 

garantizar menor 
pérdida de energía 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Teniendo en cuenta la configuración del sistema fotovoltaico y los equipos ofrecidos por los 
distribuidores a nivel nacional presentes en la Tabla 59, se evaluó mediante ponderación de 
criterios la selección de los inversores conectados a red ofrecidos por los proveedores. En la 
Tabla 60 se encuentran descritos los criterios de selección utilizados para escoger el equipo y 
en las Figura 32 y 33 se encuentran los resultados del criterio de selección del inversor 
conectado a red para cada Punto Vive Digital. Las tablas con la evaluación del criterio de 
selección detallado se encuentran presentes en el Anexo 17. 
 
 
 
 
 



90 
 

Tabla 59. Consideración de Proveedores para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

PROVEEDORES SELECCIONADOS PARA EQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

PROVEEDOR 
    

REFERENCIA DE 
INVERSOR 

ABB/Fimer 
PVI-12.5-TL-

OUTD 
 

ABB/Fimer 
TRIO-20.0-
TL-OUTD 

Fronius Symo 
10.0-3 208 

 
 

Fronius Symo 
15.0-3 208 

Fronius Symo 
10.0-3 208 

 
 

Fronius Symo 
15.0-3 208 

SMA 
Sunny Tripower 

12000T-US 
 

SMA 
Sunny Tripower 

15000TL-US 

REFERENCIA 
DE LIMITADOR1 NO OFERTÓ NO OFERTÓ 

Fronius Smart 
Meter 

Fronius Smart 
Meter 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 60. Definición Criterios de Selección Inversor Conectado a Red. 

SELECCIÓN DE INVERSOR CONECTADO A RED 

Criterio de Selección Definición 

Costo [$/W] 
Costo que relaciona el precio unitario de un 
watt. 

Costo Implementación [$] 
Costo asociado a la cantidad de inversores 
necesarios para cumplir con la potencia del 
sistema. 

Tensión de Sistema 
Tensión de salida del sistema, debe ser igual 
a la tensión de trabajo de la red para evitar 
instalar transformador. 

Garantía 
Brindar seguridad y respaldo a los equipos 
en caso de presentarse algún inconveniente. 

Eficiencia Mayor aprovechamiento de energía 

Sistema de Medida y Monitoreo 
Medir en tiempo real la energía solar para 
conocer el comportamiento del sistema 
fotovoltaico respecto a la inyección a red. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

1El limitador solo aplica para el sistema del Punto Vive Digital Tecnológico debido a que es un escenario de autoconsumo. 
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Figura 32. Ponderación de Criterio de Selección: Inversor Conectado a Red para Punto Vive 
Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Figura 33. Ponderación de Criterio de Selección: Inversor Conectado a Red para Punto Vive 
Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en la Figura 32 y 33, el inversor seleccionado corresponde a la 
referencia Fronius Symo 15.0-3 208 el cual cuenta con el menor costo de implementación ($ 
9,470,000) y la mejor relación costo/potencia (631,33 $/W). Este inversor fue seleccionado 
también teniendo en cuenta la tensión de salida (208V/220V).  
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Luego de seleccionar el inversor, las Ecuaciones 24, 25 y 26 se emplearon para calcular el 
número máximo de módulos y la cantidad en paralelo y en serie que conformarán el arreglo 
solar. Los sistemas propuestos con sus respectivos equipos fotovoltaicos dimensionados se 
encuentran descritos en la Tabla 61 y 62 para cada Punto Vive Digital. 
 
Tabla 61. Sistema de Balance Excedentes Tipo II Punto Vive Digital Colegio Santander. 

MÓDULO INVERSOR 

Fabricante Trina Solar Fabricante Fronius 

Modelo TSM-PE14H Modelo SYMO 15.0-3 208 

Potencia Nominal 345 W P FV Recomendada 12 kW – 19.5 kW 

CONFIGURACIÓN DEL ARREGLO SOLAR 

Número de Módulos en Serie 14 

Número de Módulos en Paralelo 4 

Número Total de Módulos 56 

Número de Inversores 1 

Potencia Nominal del Sistema 19.32 kWp 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 62. Sistema de Autoconsumo Punto Vive Digital Tecnológico. 

MÓDULO INVERSOR 

Fabricante Trina Solar Fabricante Fronius 

Modelo TSM-PE14H Modelo SYMO 15.0-3 208 

Potencia Nominal 345 W P FV Recomendada 12 [kW] – 19.5 [kW] 

Configuración del Arreglo Solar 

Número Máximo de Módulos en Serie 13 

Número Máximo de Módulos en Paralelo 6 

Número Total de Módulos 78 

Número de Inversores 2 

Potencia Nominal del Sistema 26.91 kWp 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Luego de obtener las características principales de los sistemas fotovoltaicos se procedió a 
realizar simulaciones utilizando el software PVsyst© para conocer el comportamiento del 
sistema y valores, como el coeficiente de rendimiento (PR), que dependen directamente de la 
estructura del modelo de pérdidas que realiza el software, el cual se ve afectado por cambios 
de temperatura en la celda solar, nivel de irradiancia, desajustes en la celda, componentes 
técnicos y rendimiento del inversor. En la tabla 63 se encuentra descrito el coeficiente de 
rendimiento para cada ubicación.  
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Tabla 63. Coeficiente de Rendimiento para cada Punto Vive Digital. 

 
Punto Vive Digital Colegio 

Santander 
Punto Vive Digital 

Tecnológico 
Coeficiente de Rendimiento 

(PR) 
83.12 % 83.78 % 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Conociendo el Coeficiente de Rendimiento para cada sistema se calculó la generación de 
energía utilizando la Ecuación 21 para graficar la generación promedio de cada Punto Vive 
Digital y compararla con el consumo promedio que se obtuvo en los anteriores incisos.  
 
A continuación, En la Figura 34 y 35 se muestran las curvas diarias promedio de consumo y 
generación para cada Punto Vive Digital. 
 
Figura 34. Curva Diaria Promedio de Consumo y Generación Punto Vive Digital Colegio 
Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
En la Figura 34 se muestra la curva de consumo y generación del Punto Vive Digital Colegio 
Santander, donde los datos se analizaron para un día promedio. La generación de energía va 
de 6:00am a 6:00pm. Como se puede observar en la Figura, una parte del consumo se cubre 
con la generación fotovoltaica y lo restante con energía tomada de la red. La inyección de 
energía para el intercambio varía desde las 6:00 am hasta las 3:00pm.  
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Figura 35. Curva Diaria Promedio de Consumo y Generación Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
En la Figura 35 se muestra la curva de consumo y generación del Punto Vive Digital 
Tecnológico, donde los datos se analizaron para un día promedio. Como se puede observar 
las curvas tienen un comportamiento similar a las del Punto Vive Digital Colegio Santander, la 
generación de energía va de 6:00am a 6:00pm, una parte del consumo se cubre con la 
generación fotovoltaica y el restante con energía tomada de la red. Los excedentes de energía 
que son consumidos por el Instituto varían desde las 6:00 am hasta las 3:00pm, los excedentes 
superan la cantidad de energía que se toma de la red asegurando que el consumo por el Punto 
Vive Digital Tecnológico se cubre por completo con el sistema fotovoltaico. 
 
Las simulaciones realizadas se encuentran en el Anexo 18. En el informe se encuentran los 
datos de la ubicación de cada sistema fotovoltaico con los parámetros y respectivas 
características del conjunto formado por el módulo y el inversor, la simulación permite obtener 
un diagrama de Sankey con las pérdidas representativas del sistema.  
 
7.3.3.2 Estructura del Sistema Fotovoltaico 
Luego de dimensionar el sistema fotovoltaico se realizó el diseño estructural, el Punto Vive 
Digital Colegio Santander cuenta con un área disponible de 682 m2 y el área disponible del 
Punto Vive Digital Tecnológico es de 374 m2 y se encuentra dividida en tres secciones como 
se puede observar en el plano estructural presente en el Anexo 19. Estos valores se 
determinaron por medio del programa Google Earth. Para calcular el espacio que ocupa el 
sistema fotovoltaico se utilizaron las dimensiones del módulo seleccionado, esta información 
se encuentra en la ficha técnica del equipo que está en el Anexo 20. 
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Utilizando las Ecuaciones 1 y 3 se halló la distancia mínima entre las filas de módulos solares 
que debe cumplirse para evitar sombras de una fila a otra. La distancia entre módulos viene 
dada por la estructura utilizada para el montaje. 
 
Para calcular la distancia mínima que debe haber entre filas de módulos es necesario conocer 
el ángulo de inclinación de los módulos. El resultado del cálculo de este ángulo para cada 
Punto Vive Digital se encuentra en la Tabla 64. 
 
Tabla 64. Cálculos Estructurales Puntos Vive Digital. 

 
Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

Ángulo Óptimo de Inclinación 8.605° 8.612° 

Distancia Mínima de Separación 
entre Filas de Módulos 

2.012 m 2.012 m 

Distancia de Separación entre 
Módulos 

0.05 m 0.05 m 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para el diseño de la instalación fotovoltaica, la inclinación seleccionada de los módulos fue 10° 
con el fin de garantizar drenajes y autolimpieza evitando que la suciedad se acumule y genere 
pérdidas. En la Tabla 65 se encuentra una recopilación de los datos estructurales para cada 
ubicación. La Figura 36 y 37 presenta la estructura para el montaje de los módulos 
fotovoltaicos en los Puntos Vive Digital desarrollado en el software PV*SOL©. 
 
Tabla 65. Datos Estructurales Puntos Vive Digital. 

 
Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

Ángulo de Inclinación 10° 10° 

Ángulo de Orientación (Acimut) 0° 0° 

Distancia de Separación entre el Final de 
una Fila de Módulos y el Inicio de la 

Siguiente 
1.5 m 1.5 m 

Distancia de Separación entre Módulos 0.05 m 0.05 m 

Filas de Módulos 2 10 

Cantidad de Módulos 56 78 

Área del Arreglo Fotovoltaico 165 m2 211 m2 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 36. Estructura Montaje Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Figura 37. Estructura Montaje Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.3.3.3 Identificación de Sombras para los Sistemas Fotovoltaicos 
Siguiendo con lo propuesto para las Zonas WiFi, se realizó un modelamiento de pérdidas por 
sombreado para cada ubicación mediante el software PV*SOL©. En el Anexo 21 se encuentra 
el modelamiento de cada sistema y se puede observar el arreglo de módulos fotovoltaicos. En 
la Tabla 66 se muestran los resultados del análisis de sombras que se obtuvo para cada Punto 
Vive Digital. 
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Tabla 66. Pérdidas por Sombreado para los Puntos Vive Digital. 

 
Punto Vive Digital Colegio 

Santander 
Punto Vive Digital 

Tecnológico 
Pérdidas por 

Sombras 
2.40% 3.70% 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para las ubicaciones de los Puntos Vive Digital, las pérdidas por sombras son causadas por 
la altura de los árboles que se encuentran alrededor de los arreglos fotovoltaicos. Las sombras 
se presentan iniciando y finalizando el día para ambos casos, cerca de las 6:00 am y las 5:00 
pm. 
 
7.3.3.4 Selección de Conductores  
Para seleccionar los conductores se utilizó la Ecuación 29 que calcula los valores de corriente 
para cumplir con el criterio de sobrecorriente propuesto por la NTC 2050. Adicional, se 
utilizaron las Ecuaciones 30, 31, 32, 33, 34 y 35 para seleccionar los calibres de conductores 
requeridos por cada sección de cada sistema fotovoltaico teniendo en cuenta el porcentaje de 
caída de tensión definido.  
 
Los conductores cumplen con el porcentaje de regulación dado por la ESSA el cual es 5% de 
acuerdo con el documento Normas Para Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución en su 
Tabla 2.3 [51]. También se dimensionó el sistema a una caída de tensión del 1.5% que cumple 
con el estándar europeo de dimensionamiento de conductores para sistemas fotovoltaicos 
conectados a red [52]. En el Anexo 22 se encuentran las variables necesarias para realizar el 
cálculo de sección de calibre de conductores y en la Tabla 67 y 68 se muestran los resultados 
obtenidos por cada Punto Vive Digital. 
 
Posteriormente al cálculo de las secciones se verificó la ampacidad de los conductores y se 
observó que el sistema cumple con cada uno de los requisitos necesarios para su correcto 
funcionamiento de acuerdo a la Tabla 310.15(B)(16) de la NTC 2050 presente en el Anexo 10. 
 
Tabla 67. Secciones de Conductores para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

Línea 
Corriente del 

Conductor 
Sección Conductor 

Módulo – Cuadro DC 11.94 A 3.30 mm2 PV XLPE Calibre 12AWG 

Cuadro DC – Inversor 47.75 A 8.36 mm2 PV XLPE Calibre 8AWG 

Inversor – Cuadro AC 41.6 A 8.36 mm2 
Conductor Flexible TC SR 

MTW Calibre 8AWG 
Cuadro AC – Tablero 

Distribución PVD 
41.6 A 8.36 mm2 

Conductor Flexible TC SR 
MTW Calibre 8AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 68. Secciones de Conductores para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

Línea 
Corriente del 

Conductor 
Sección Conductor 

Módulo – Cuadro DC 11.94 A 3.30 mm2 PV XLPE Calibre 12AWG 

Cuadro DC – Inversor 47.75 A 8.36 mm2 PV XLPE Calibre 8AWG 

Inversor – Cuadro AC 41.6 A 8.36 mm2 
Conductor Flexible TC SR 

MTW Calibre 8AWG 
Cuadro AC – Tablero 

Distribución PVD 
83.2 A 8.36 mm2 

Conductor Flexible TC SR 
MTW Calibre 4AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.3.3.5 Selección de Protecciones 
Se obtienen los valores nominales para las protecciones de cada Punto Vive Digital de acuerdo 
a la selección de la capacidad nominal presente en la tabla 240.6(A) de la norma NTC 2050 
siguiendo el procedimiento descrito para las Zonas WiFi. En la Tabla 69 y 70 se encuentran 
descritas las protecciones de los sistemas fotovoltaicos para los Puntos Vive Digital. 
 
Tabla 69. Selección de Protecciones para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

Línea Protección 

Módulos – Cuadro DC 
Fusible: 2x15A 1000VDC 

Interruptor Termomagnético: 2x50A 1000VDC 
DPS: 15kA 1000VDC 

Cuadro DC – Inversor Interruptor Termomagnético: 2x50A 1000VDC 

Inversor – Cuadro AC Interruptor Termomagnético: 3x50A 220VAC 15KA 

Cuadro AC – Tablero de 
Distribución PVD 

Interruptor Termomagnético 3x150A 220VAC 25KA 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 70. Selección de Protecciones para Punto Vive Digital Tecnológico. 

Línea Protección 

Módulos – Cuadro DC 
Fusible: 2x15A 1000VDC 

Interruptor Termomagnético: 2x50A 1000VDC 
DPS: 15kA 800VDC 

Cuadro DC – Inversor Interruptor Termomagnético: 2x50A 1000VDC 

Inversor – Cuadro AC Interruptor Termomagnético: 3x90A 220VAC 15KA 

Cuadro AC – Tablero de 
Distribución PVD 

Interruptor Termomagnético 3x150A 220VAC 25KA 

Fuente. Elaboración Propia. 
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7.3.3.6 Sistema Puesta a Tierra 
“El inversor ha sido concebido exclusivamente para la conexión y la utilización con módulos 
solares no conectados a tierra. Los módulos solares no se deben conectar a tierra, ni en el 
polo positivo ni en el polo negativo” [53]. Debido a que el inversor garantiza el sistema de 
protección por fallo de conexión a tierra, los módulos no serán conectados a tierra. Por otro 
lado, según lo descrito en la norma NTC 2050 la estructura metálica presente en los equipos 
fotovoltaicos si debe ser aterrizada. 
 
Los barrajes presentes dentro del Combiner Box y Tablero de Distribución deben conectarse 
al sistema de puesta a tierra de cada edificación de los Puntos Vive Digital, así como las 
estructuras metálicas para garantizar la equipotencialidad en cada elemento del sistema. 
 
En cumplimiento a lo descrito en la norma NTC 2050 en su artículo 690.45, los conductores 
de puesta a tierra de los equipos deben tener una sección transversal no menor a los 
conductores de los circuitos sí la corriente de cortocircuito de la fuente de alimentación es 
menor al doble de la corriente nominal del dispositivo de protección de sobrecorriente. En la 
Tabla 71 y 72 se presenta la sección de conductor del sistema puesta tierra para los sistemas 
fotovoltaicos de los Puntos Vive Digital.  
 
Tabla 71. Secciones de Conductores del SPT para el Punto Vive Digital del Colegio Santander. 

Línea 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

Acuerdo a 
Criterio 

Cumplimiento 
del Criterio 

Sección 
del 

Conductor 
de SPT 

Módulos – Cuadro 
DC 

11.94 A 15 A 30 A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Cuadro DC – 
Inversor 

47.75 A 50 A 100 A Cumple 
THWN-2 
8AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 72. Secciones de Conductores del SPT para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

Línea 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

acuerdo a 
Criterio 

Cumplimiento 
del Criterio 

Sección 
del 

Conductor 
de SPT 

Módulos – Cuadro 
DC 

11.93 A 15 A 30 A Cumple 
THWN-2 
10AWG 

Cuadro DC – 
Inversor 

44.70 A 50 A 100 A Cumple 
THWN-2 
8AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Se debe instalar un sistema de electrodo de tierra que cumpla lo establecido en la sección 
250.93 de la NTC 2050. De acuerdo a lo establecido en la norma, el calibre de este conductor 
para sistemas de corriente directa no debe ser de calibre menor al del conductor más grande.  
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Este conductor tampoco puede ser menor a 8,36 mm2 (8 AWG) si es de cobre. En la Tabla 73 
se presenta las secciones de conductores del electrodo para los sistemas fotovoltaicos de los 
Puntos Vive Digital. 
 
Tabla 73. Secciones de Conductores del Electrodo del SPT para los Puntos Vive Digital. 

Ubicación del Punto Vive 
Digital 

Conductor más grande 
Conductor del Electrodo 

del SPT 
Colegio Santander 10 AWG 8 AWG 

Tecnológico 8 AWG 8 AWG 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.3.3.7 Canalizaciones 
En el caso de los Puntos Vive Digital, los conductores que se encuentran expuestos a la 
intemperie son los presentes en la línea Módulos – Cuadro DC y Cuadro DC - Inversor, ya que 
las demás conexiones estarán protegidas del exterior al estar ubicados dentro del cuarto 
eléctrico y organizadas mediante bandeja porta cables. 
 
Teniendo en cuenta que el tramo a canalizar corresponde al sistema en DC, por lo tanto, se 
dimensionan dos conductores por cada tubería Conduit. El porcentaje de ocupación es 
calculado con la Ecuación 36 observando los diámetros comerciales ofrecidos en el mercado 
nacional. En la Tabla 74 y 75 se presentan la canalización correspondiente para cada sistema 
fotovoltaico de los Puntos Vive Digital. La tubería seleccionada corresponde al procedimiento 
descrito dentro de la norma NTC 2050, donde se debe observar la Tabla 4 “Dimensiones y 
porcentaje de la sección transversal de tubo (conduit) y tuberías (áreas de tubo (conduit) o 
tuberías para las combinaciones de cables permitidas en la Tabla 1” presente en la norma. 
 
Tabla 74. Canalización para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Módulos – Cuadro DC 
6.44 mm 32.57 mm2 PV XLPE 12AWG 

4.21 mm 13.92 mm2 THWN-2 10AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 22.99% 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Cuadro DC – Inversor 
5.53 mm 32.57 mm2 THWN-2 8AWG 

5.53 mm 32.57 mm2 THWN-2 8AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 20.95% 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 75. Canalización para Punto Vive Digital Tecnológico. 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Módulos – Cuadro DC 
6.44 mm 32.57 mm2 PV XLPE 12AWG 

4.21 mm 13.92 mm2 THWN-2 10AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 22.99% 

Línea 
Diámetro 
Comercial 

Sección Real Conductor 

Cuadro DC – Inversor 
4,21 mm 13.92 mm2 THWN-2 10AWG 

5.53 mm 24.02 mm2 THWN-2 8AWG 

Tubería Seleccionada 
Tubería Eléctrica Metálica (EMT) 

3/4” Sección 343.9 mm2 

% de Ocupación 15.08% 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.3.3.8 Diagrama Unifilar 
Con base en la elección de los elementos y aspectos técnicos de los sistemas fotovoltaicos se 
diseñó el diagrama unifilar para las ubicaciones. El diagrama unifilar presenta la distribución 
del arreglo fotovoltaico, la unión eléctrica entre el sistema de generación y cada uno de los 
tableros de conexión.  
 
Para el caso del Punto Vive Digital Colegio Santander la conexión finaliza en el punto de 
conexión pasando por el tablero de distribución existente en el caso específico del y para el 
Punto Vive Digital Tecnológico finaliza en el tablero de distribución existente del Instituto 
Técnico Superior Damaso Zapata. Para mayor detalle sobre cada diagrama unifilar se debe 
revisar el Anexo 23.  
 
7.3.3.9 Análisis de Consumo y Generación Mensual Puntos Vive Digital 
Para analizar el consumo y generación mensual de los Puntos Vive Digital se utilizan los datos 
de la herramienta PVsyst©. Debido a que PVsyst© utiliza una base de datos meteorológicos 
estandarizada desde el año 1990 hasta el 2016 se decidió realizar el cálculo de generación de 
energía con los datos del estudio de recurso solar realizado anteriormente con data del año 
2018 y tener los resultados de pérdidas de energía obtenidos en la simulación como una 
referencia. 
 
Se realizó un análisis de consumo y generación mes a mes para cada Punto Vive Digital, 
utilizando las pérdidas obtenidas en la simulación realizada en los softwares PVsyst© y 
PV*SOL©, para obtener un análisis cuyo comportamiento fuera lo más cercano a la realidad, 
en la Tabla 76 se encuentran los valores de pérdidas de cada sistema. 
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Tabla 76. Pérdidas de los Sistemas Fotovoltaicos para los Puntos Vive Digital. 
 Pérdidas del Sistema 

Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

+ Global incidente plano receptor 1.20% 1.20% 
- Global incidente por debajo del umbral 0.01% 0.01% 
- Factor IAM en global 3.20% 3.20% 
- Factor de pérdida por suciedad 1.00% 1.00% 
- Pérdida debido a sombras 2.40% 3.70% 
- Pérdida debido a nivel de irradiancia 0.53% 0.53% 
- Pérdida debido a temperatura de conjunto 7.82% 7.82% 
+ Pérdida calidad de módulo 0.75% 0.75% 
- Pérdidas desajuste, módulos y cadenas 1.10% 1.10% 
- Pérdida óhmica del cableado 1.05% 1.05% 
- Pérdida del inversor por eficiencia 3.80% 3.59% 
- Pérdida del inversor por exceso de potencia 0.57% - 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para conocer el consumo mensual se utilizó como referencia el año 2018 y el cálculo realizado 
para el consumo diario de lunes a viernes, sábados y domingos que se hizo para cada Punto 
Vive Digital y utilizando la Ecuación 22, se calculó la energía generada de cada mes. El análisis 
mensual se realizó para poder observar el comportamiento de cada sistema con respecto al 
consumo y la generación. 
 
En la Figura 38 y 39 se pueden observar las curvas de consumo y generación anual del Punto 
Vive Digital Colegio Santander. 
 
Figura 38. Curva de Consumo y de Generación Mensual Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 39. Curva de Consumo y de Generación Mensual Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

En la Tabla 77 se encuentran los resultados de generación y consumo anual para cada Punto 
Vive Digital. 
 
Tabla 77. Consumo y Generación Anual del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

Generación de Energía MWh/año 29.450 40.823 

Consumo de Energía MWh/año 28.845 39.919 

Fuente. Elaboración Propia 
 

La generación anual para el Punto Vive Digital Colegio Santander cumple con lo descrito por 
la Resolución CREG 030 de 2018 sobre un sistema de generación fotovoltaica con Excedentes 
Tipo II, donde las exportaciones de energía superan las importaciones del usuario. Esto sólo 
se cumple en algunos meses debido a que el objetivo principal es alcanzar un balance anual 
entre el consumo y la generación.   
 
Debido a que para el Punto Vive Digital Tecnológico los excedentes de la generación anual se 
consumen por el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata y no se inyectan a red, este 
sistema cumple con lo descrito por la Resolución CREG030 2018 sobre un sistema de 
generación fotovoltaica de Autoconsumo, donde no se generan exportaciones de ningún tipo 
en ningún momento del día.  
 
En el Anexo 24 se pueden observar las tablas de los cálculos realizados para obtener la 
generación teniendo en cuenta las pérdidas presentadas en cada sistema, a continuación, se 
muestran la Figura 44 y 45 con un resumen de los resultados de cálculos del análisis mensual 
de energía para cada Punto Vive Digital. 
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Figura 40. Comparación Energética Mensual del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
En la Figura 40 se muestra la comparación entre la cantidad de energía que se consume tanto 
de la red como del sistema fotovoltaico para suministrar el total de la energía consumida por 
el usuario, además, se puede observar la energía que se inyecta a la red y se puede comparar 
con la energía consumida, para el caso del Punto Vive Digital Santander se observa que en 
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre la cantidad de 
energía que se inyecta a la red es mayor que la que se consume, tal como se ha dicho 
anteriormente, cumpliendo con lo planteado según la Resolución CREG 030 de 2018 para 
sistemas con Excedentes Tipo II, en estos meses los excedentes que superan la importación 
serán comercializados. 
 
Figura 41. Comparación Energética Mensual del Punto Vive Tecnológico 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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En la Figura 41 se muestra la comparación entre la cantidad de energía que se consume tanto 
de la red como del sistema fotovoltaico para suministrar el total de la energía consumida por 
el usuario, además, se puede observar la energía que se inyecta a la red y se puede comparar 
con la energía consumida, para el caso del Punto Vive Digital Tecnológico se observa que en 
los meses enero, febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre la cantidad de 
energía que se inyecta a la red es mayor que la que se consume, tal como se ha dicho 
anteriormente, cumpliendo con lo planteado según la Resolución CREG 030 de 2018 para 
sistemas con Autoconsumo, en estos meses los excedentes serán consumidos por el Instituto 
Técnico Superior Damaso Zapata y no habría ningún intercambio con la red. 
 
En la Tabla 78 se muestran los resultados del balance energético anual para cada uno de los 
Puntos Vive Digital: 
 
Tabla 78. Balance Energético Anual de los Puntos Vive Digital. 

BALANCE ENERGÉTICO ANUAL  

 
Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

MWh/año 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

MWh/año 
Energía Consumida Usuario 28.844 39.919 

Energía Nominal Arreglo 34.292 47.107 
Energía Solar Disponible 29.450 40.823 

Energía Autoconsumida del Sistema FV 15.415 23.361 
Energía Consumida de la RED 13.429 16.558 

Energía Inyectada a la RED 14.034 17.462 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
7.3.3.10 Valoración de Toneladas CO2 Evitadas 
Siguiendo el procedimiento descrito para las Zonas WiFi, se calcula la valoración de toneladas 
de CO2 equivalentes que se deja de emitir gracias a la generación fotovoltaica utilizando el 
factor marginal de emisión de gases de efecto invernadero en el Sistema Interconectado 
Nacional – SIN (GEI) para Colombia, el cual es de 0.381 ton CO2/MWh [32]. 
 
Utilizando la Ecuación 37 se calculó la reducción de CO2 correspondiente a la implementación 
de cada uno de los sistemas fotovoltaicos. En la Tabla 79 se resumen cada uno de los 
resultados obtenidos para los Puntos Vive Digital. 
 
Tabla 79. Toneladas de CO2 evitadas por cada Sistema Fotovoltaico. 

TONELADAS DE CO2 EVITADAS 

Punto Vive Digital Colegio Santander 
11.220 ton CO2/año 

Punto Vive Digital Tecnológico 
15.554 ton CO2/año 

TOTAL EMISIONES IMPLEMENTACIÓN PUNTOS VIVE DIGITAL 
26.774 ton CO2/año 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Para los Puntos Vive Digital se realizó un análisis de la estimación de las Toneladas de CO2 
que se dejan de emitir a través de los años de vida útil del sistema fotovoltaico. En la Figura 
42 y 43 se pueden observar este resultado. 
 
Figura 42. Toneladas de CO2 evitadas por Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Figura 43. Toneladas de CO2 que se dejan de emitir por Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
En la Tabla 80 se muestra el resultado de Toneladas de CO2 evitadas durante la vida útil (10 
años) de cada sistema fotovoltaico para los Puntos Vive Digital. 
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Tabla 80. Toneladas de CO2 evitadas por cada Sistema Fotovoltaico durante su vida útil. 

TONELADAS DE CO2 EVITADAS DURANTE VIDA ÚTIL 

Punto Vive Digital Colegio Santander 
106.10 ton CO2 

Punto Vive Digital Tecnológico 
146.64 ton CO2 

TOTAL EMISIONES IMPLEMENTACIÓN PUNTOS VIVE DIGITAL 
252.74 ton CO2 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
La disminución de las emisiones evitadas se debe a que la generación va disminuyendo debido 
a la degradación del sistema y la disminución de la eficiencia de los módulos. El detalle de los 
valores de generación para cada año se encuentra en el Anexo 25. 
 
7.4 CONCEPTO DE OBRA 
 
7.4.1 Presupuesto Consolidado 
Se realizó un análisis de costos estimados de cada equipo para consolidar el presupuesto de 
la ejecución del proyecto, donde se tuvo en cuenta las diferentes ofertas comerciales 
entregadas por los distribuidores de equipos fotovoltaicos, este análisis se realiza para calcular 
el costo de inversión del proyecto. En el Anexo 26 se encuentran los presupuestos 
consolidados realizados para cada sistema fotovoltaico propuesto.  
 
Tabla 81. Presupuesto Consolidado para cada Sistema Fotovoltaico. 

UBICACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
PRESUPUESTO PARA 
INSTALACIÓN [COP] 

ZONA WIFI 

Parque San Francisco $ 13,963,425 

Glorieta Simón Bolívar $ 13,754,755 

Plaza San Francisco $ 11,807,383 

Parque Cristo Rey $ 17,266,170 

PUNTO VIVE DIGITAL 
 

Colegio Santander $ 59,098,354 

Tecnológico $ 87,249,943 

TOTAL $ 203,140,030 
Fuente. Elaboración Propia. 
 

Las ofertas comerciales de los diferentes equipos fotovoltaicos que fueron seleccionados de 
acuerdo a la evaluación de parámetros se encuentran presentes en el Anexo 27 y 28. 
 

7.4.2 Requisitos Legales para Instalación 
Para efecto de la obtención de los beneficios tributarios descritos en la Ley 1715 de 2014 y la 
instalación del sistema fotovoltaico, teniendo en cuenta lo estipulado dentro de la Resolución 
CREG 030, es necesario llenar la información presente en los anexos de la Resolución UPME 
703 de 2018 y el Formato de Solicitud de Conexión Simplificada.  
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En el caso puntual del proyecto, los incentivos tributarios aplicables a los proyectos de FNCER 
no aplican debido a que el cliente es una entidad de régimen especial gubernamental. El 
presente proyecto tiene como cobertura la ciudad de Bucaramanga, así que se debe seguir el 
procedimiento estipulado por la Electrificadora de Santander ESSA Grupo EPM ESP, 
encargada de gestionar los proyectos de autogeneración según lo descrito en la Resolución 
CREG 030 de 2018.  El procedimiento para la solicitud de conexión simplificada se encuentra 
presente en el Anexo 2. 
 
7.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
7.5.1 Ahorro Generado por la Implementación de los Sistemas Fotovoltaicos 
Se realizó un análisis del ahorro generado directamente por el cobro de energía eléctrica que 
será sustituida por la implementación de cada uno de los sistemas fotovoltaicos propuestos. 
Este análisis se realizó tanto para las Zonas WiFi que cuentan con sistemas fotovoltaicos 
autónomos y para los Puntos Vive Digital cuyos sistemas de generación fotovoltaica están 
conectados a red.  
 
7.5.1.1 Zonas WiFi 
Con la implementación de sistemas fotovoltaicos autónomos se asegura cubrir el consumo 
total de energía, de esta manera, el ahorro respecto al cobro de energía eléctrica será total y 
cumpliendo así el objetivo convertir las Zonas WiFi totalmente sostenibles. Para calcular el 
ahorro se utilizó los informes mensuales de tarifas del operador de red, en este caso de la 
ESSA para conocer el costo variable unitario correspondiente al nivel de tensión I al que se 
encuentran conectadas las Zonas WiFi [54]. A continuación, en la Tabla 82 y 83 se presenta 
la cuantificación anual de estos valores. 
 
Tabla 82. Análisis de Ahorro Anual para Zonas WiFi. 

ZONAS WIFI 

 
Parque San 
Francisco 

Glorieta Simón 
Bolívar 

Plaza San 
Francisco 

Parque Cristo 
Rey 

Consumo 
kWh/año 

948 948 615 1148 

Costo [COP] $ 553,604 $ 553,604 $ 359,141 $ 670,398 

Suministro 
kWh/año 

948 948 615 1148  

Ahorro [COP] $ 553,604 $ 553,604 $ 359,141 $ 670,398 

Ahorro Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente. Elaboración Propia. 
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7.5.1.2 Puntos Vive Digital 
Se realizó un análisis económico para conocer el ahorro mensual respecto al cobro de energía 
eléctrica que se presentaría por la implementación de los sistemas fotovoltaicos conectados a 
red. Para realizar este análisis se utilizaron los informes mensuales de tarifas del operador de 
red en este caso de la ESSA para conocer el costo variable unitario correspondiente al nivel 
de tensión de cada ubicación y el costo de comercialización [54], de igual forma se utilizó el 
informe de transacciones de la empresa de gestión de sistemas en el sector energético XM, 
donde se presenta el precio de bolsa y el precio de escasez [55], estos datos se tomaron para 
el año 2019. En el Anexo 29 se encuentra incluida la información respecto a los precios.  
 
Para realizar el análisis económico del Punto Vive Digital Colegio Santander que cuenta con 
el sistema fotovoltaico cuyo escenario es Excedentes Tipo II se utilizaron las Ecuaciones 38, 
39, 40, 41, 42 y 43 para obtener el ahorro mensual. El costo variable unitario que se utilizó fue 
el correspondiente al nivel de tensión I. En el Anexo 30 se encuentran las tablas mensuales 
con sus ahorros correspondientes.  
 
En la Figura 44 se muestra la comparación entre el valor mensual a pagar en la factura eléctrica 
sin proyecto y el dinero que se pagaría mensualmente después de la implementación del 
sistema fotovoltaico, también se presenta el ahorro y las ganancias para cada mes. Como se 
puede observar, la disminución en el valor que se pagaría mensualmente correspondiente al 
consumo de energía eléctrica es grande, cumpliendo el objetivo de reducir el costo total por 
consumo de energía del operador de red.  A continuación, en la Tabla 83 se presenta la 
cuantificación anual de estos valores y se muestra el porcentaje exacto de ahorro total 
obtenido. 
 
Figura 44. Ahorro Mensual del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 83. Análisis de Ahorro Anual Punto Vive Digital Colegio Santander. 
ANÁLISIS DE AHORRO ANUAL 

 
Energía 
kWh/año 

Valor a Pagar  
[COP] 

Energía Consumida Usuario (Factura Sin Proyecto) 28844.78 $ 15,317,208 

Energía Autoconsumida del Sistema FV (Ahorro) 15364.77 -$ 8,157,544 

Energía Consumida de la RED (Factura con Proyecto) 13480.01 $ 7,159,664 

Energía Inyectada a la RED 14085.28 - 

Energía de Intercambio (Ahorro) 13480.01 -$ 7,159,664 

Energía de Intercambio (Costo de Comercialización) 13480.01 $ 733,275 

Energía Faltante 697.87 $ 369,925 

Excedentes (Venta) 1303.14 -$ 499,344 

Dinero a Pagar [COP/año] $ 603,856 

Ahorros [COP/año] $ 14,713,352 

Ganancias [COP/año] $ 0 

Ahorro Total % 96% 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para el caso del análisis económico del Punto Vive Digital Tecnológico que cuenta con un 
escenario de Autoconsumo, se utilizaron las Ecuaciones 38, 39, 40, y 41, sin utilizar el costo 
de comercialización ni el precio de bolsa, usando solo el costo unitario variable debido a que 
los excedentes generados por el sistema se consumen por el Instituto Técnico Superior 
Damaso Zapata. El costo variable unitario utilizado fue el correspondiente al nivel de tensión 
II. En el Anexo 30 se encuentran las tablas para cada mes durante un año con los ahorros 
correspondientes. 
 
En la Figura 45 se muestra la comparación entre el valor mensual a pagar en la factura eléctrica 
sin proyecto y el ahorro que se genera después de la implementación del sistema fotovoltaico, 
también se presentan las ganancias para cada mes que están representadas en ahorros de 
energía para la factura del Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, como se puede observar 
la disminución en el valor que se pagaría mensualmente correspondiente al consumo de 
energía eléctrica del Punto Vive Digital Tecnológico es total, cumpliendo el objetivo de reducir 
el costo total por consumo de energía del operador de red. A continuación, en la Tabla 84 se 
presentan la cuantificación anual de estos valores. 
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Figura 45. Ahorro Mensual del Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 84. Análisis de Ahorro Anual Punto Vive Digital Tecnológico. 

ANÁLISIS DE AHORRO ANUAL 

 
Energía 
kWh/año 

Valor a Pagar 
[COP] 

Energía Consumida Usuario (Factura sin Proyecto) 39919.51 $ 17,466,394 

Energía Autoconsumida del Sistema FV (Ahorro) 23281.32 -$ 10,185,919 

Energía Consumida de la RED (Factura con Proyecto) 16638.19 $ 7,280,476 

Energía Inyectada al Colegio 17542.08 $ 0 

Energía de Intercambio (Ahorro) 16638.19 -$ 7,280,476 

Energía Faltante 906.72 $ 394,927 

Excedentes Consumo Colegio 1810.60 -$ 788,775 

Dinero a Pagar [COP/año] $ 0 

Ahorros [COP/año] $ 17,466,394 

Ganancias [COP/año] $ 393,847 

Ahorro Total % 100% 
Fuente. Elaboración Propia. 
 
7.6. ANÁLISIS FINANCIERO 
Se realizó un análisis financiero para cada sistema fotovoltaico con el fin de comparar los 
beneficios que se generan y los costos e inversiones que se requieren. Es importante 
considerar que esta evaluación determina hasta qué punto se pueden cubrir los costos de los 
proyectos. Los indicadores que generalmente se toman como punto de referencia en una 
evaluación financiera son: el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), 
Relación Beneficio-Costo y Periodo de Recuperación. 
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Para los Puntos Vive Digital se analizó la viabilidad financiera y el comportamiento del fujo de 
caja de la instalación fotovoltaica que genera un poco más de energía que la necesaria para 
cubrir la totalidad de la demanda de la ubicación. En estos casos se presente generación para 
autoconsumo y se realizan exportaciones a la red, las cuales de acuerdo con la Resolución 
CREG 030 de 2018 se clasifican como “Exportaciones Tipo I” y “Exportaciones Tipo II”, donde 
las últimas corresponden a las exportaciones que superan las importaciones de energía. 
 
El flujo de caja se realizó a diez años, que es el tiempo que se estima de vida útil debido a que 
este proyecto hace parte del portafolio de Bucaramanga como ciudad inteligente, que busca 
aprovechar los avances tecnológicos y las redes de comunicaciones, donde el proyecto, dentro 
de su portafolio, tiene como proyección la actualización tecnológica para los equipos presentes 
de los Puntos Vive Digital en los próximos diez años.  
 
El modelo financiero planteado para cada Punto Vive Digital puede ser consultado a detalle en 
el Anexo 31. En la Tabla 85 se encuentra la descripción de los parámetros utilizados para la 
evaluación financiera y en la Tabla 86 los valores de los parámetros para cada proyecto.  
 
Tabla 85. Descripción de los Parámetros de la Evaluación Financiera. 

PARÁMETROS EVALUACIÓN FINANCIERA 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad del Sistema 
Capacidad nominal de energía que puede generar y entregar 
el sistema a condiciones ideales. 

Costo Inversión 
Costos que incurren en la adquisición de los activos 
necesarios para poner el proyecto en funcionamiento. 

Componente Fija 
Mantenimiento 

Costo por concepto de las acciones realizadas para 
conservar o restaurar los bienes. Para el caso del proyecto 
se toma el 2% del costo de inversión. 

Precio Energía 
Precio que se paga por unidad de consumo del servicio de 
energía eléctrica, es decir, por cada kilovatio-hora [kWh]. 
Este valor depende del OR, en este caso de la ESSA. 

Factor de Planta 

Relación entre la energía real generada por el sistema 
fotovoltaico durante un periodo de tiempo, generalmente un 
año, y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga 
durante ese mismo periodo. 

Energía Generada Cantidad de energía generada en un periodo de tiempo. 
Vida Útil Duración estimada que puede tener el proyecto. 

Tasa de Descuento 

Valor que permite conocer si un proyecto será rentable o no. 
Para el caso puntual del proyecto se tomó como referencia la 
tasa de descuento anual usada en el estudio realizado por el 
FENOGE para instalar un sistema fotovoltaico AGPE para el 
Ministerio de Minas y Energía [56]. 

Valor Desmantelamiento 
Valor de costo de retirar el proyecto. Para el caso del proyecto 
se toma el 5% del costo de inversión. [57]  

Valor de Salvamento 

Valor de un activo que no se deprecia porque es el precio que 
se recibiría en la actualidad por este. Para el proyecto se 
calculó este valor teniendo en cuenta el promedio de 25 años 
de vida útil de los módulos. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 86. Parámetros Evaluación Financiera Puntos Vive Digital. 

PARÁMETROS EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

Concepto Valor Valor 

Capacidad de la Central [kW] 19.32 26.91 

Costo Inversión [COP] $ 59,098,354 $ 87,249,943 
Componente Fija de 
Mantenimiento [COP/año] 

1,181,967 1,744,999 

Precio Energía [COP/año] 583,97 480,48 

Factor de Planta [%] 17.40 17.32 

Energía Generada [kWh/año] 29450 40823 

Vida Útil [Años] 10 10 

Tasa de Descuento [%] 7 7 

Valor Desmantelamiento [COP] 2,954,917 4,311,997 

Valor de Salvamento [COP] 12,840,206 17,884,573 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Para realizar los flujos de caja se consideró trabajar con valores constantes, es decir, sin tener 
en cuenta el efecto inflacionario.  
 
Se realizó el flujo de caja que busca conocer el comportamiento del proyecto respecto al 
periodo de evaluación de 10 años. Debido a que el cliente es una entidad de régimen especial 
gubernamental no se cuenta con ningún valor gravable, es decir, valores que estén sujetos a 
impuestos, de esta manera la renta líquida será la misma ganancia neta contable. El flujo de 
fondos neto representa las ganancias o pérdidas netas durante cada año, se debe llevar este 
flujo al valor presente neto para conocer la equivalencia de estos valores al día de hoy y poder 
contrarrestarlo con la inversión inicial y finalmente, conocer el valor presente neto total del 
ejercicio y determinar si la implementación del proyecto cumple con el objetivo básico 
financiero de aumentar la inversión.  
 
En la Tabla 87 y 88 se pueden observar los flujos de caja con una proyección de 10 años para 
cada Punto Vive Digital. En la Figura 46 y 47 se presenta el Flujo de Fondos Acumulado donde 
se muestra la reducción de la deuda a lo largo del tiempo en valores presentes para cada 
Punto Vive Digital. 
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Tabla 87. Flujos de Caja Año 0, 1 y 10 para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

FLUJO DE CAJA AÑO 0, 1 y 10 

Concepto Año 0 Año 1 Año 10 

 2020 2021 2030 

Ingreso de Operación  $ 17,197,946 $ 16,374,893 

Costos de Operación  -$ 1,181,967 -$ 4,136,885 

Depreciación  $ 0 $ 0 

Renta Líquida  $ 16,015,993 $ 13,061,076 

Deducción Renta1  $ 0 $ 0 

Ganancias Operativas Gravables  $ 16,015,993 $ 13,061,076 

Impuesto a la Renta  $ 0 $ 0 

Ganancias Netas Contables  $ 16,015,993 $ 13,061,076 

Depreciación  $ 0 $ 0 

Deducción Renta1  $ 0 $ 0 

Costos de Inversión -$ 59,098,354   

Valor de Salvamento   $ 12,840,206 

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 59,098,354 $ 16,015,993 $ 25,901,282 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
 
Figura 46. Flujo de Fondos Acumulado para Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

_____________________________________________________________________________ 

1Incentivos Tributarios de la Ley 1715 de 2014. 
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Tabla 88. Flujos de Caja Año 0, 1 y 10 para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

FLUJO DE CAJA AÑO 0, 1 y 10 

Concepto Año 0 Año 1 Año 10 

 2020 2021 2030 

Ingreso de Operación  $ 19,614,715 $ 19,614,715 

Costos de Operación  -$ 1,744,999 -$ 6,107,496 

Depreciación  $ 0 $ 0 

Renta Líquida  $ 17,869,716 $ 13,507,219 

Deducción Renta1  $ 0 $ 0 

Ganancias Operativas Gravables  $ 17,869,716 $ 13,507,219 

Impuesto a la Renta  $ 0 $ 0 

Ganancias Netas Contables  $ 17,869,716 $ 13,507,219 

Depreciación  $ 0 $ 0 

Deducción Renta1  $ 0 $ 0 

Costos de Inversión -$ 87,249,943   

Valor de Salvamento   $ 17,884,573 

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 87,249,943 $ 17,869,716 $ 31,391,792 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Figura 47. Flujo de Fondos Acumulado para Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

_____________________________________________________________________________ 

1Incentivos Tributarios de la Ley 1715 de 2014. 
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Como se puede observar en las Tablas 87 y 88, los cambios significativos entre el año 1 y 10 
son entre los costos de operación y el valor de salvamento, esto se debe a que estos valores 
no son gravables y solo se aplican al año correspondiente que, en este caso, es el periodo de 
finalización del proyecto. 
 
Tabla 89. Indicadores Financieros de los Puntos Vive Digital. 

INDICADORES FINANCIEROS PUNTOS VIVE DIGITAL 

Indicador 
Punto Vive Digital 
Colegio Santander 

Punto Vive Digital 
Tecnológico 

VPN $ 58,416,461 $ 45,133,400 

TIR 24.54 % 16.64 % 

R B/C 1.9885 1.5173 

DPB 4.42 6.19 
Fuente. Elaboración Propia. 
 

La Tabla 89 proporciona los indicadores financieros para cada Punto Vive Digital. Como se 
puede observar, el VPN es positivo representando que el valor de la inversión será cubierto 
en su totalidad y adicionalmente se obtendrá una ganancia equivalente al valor presente neto. 
La TIR es la tasa de rendimiento que se usa para medir y comparar la rentabilidad de las 
inversiones, para el caso del proyecto como es mayor a la tasa de descuento, significa que el 
proyecto es aceptable ya que generará mayor rentabilidad al escenario sin proyecto. La 
relación B/C es mayor que 1, ya que cubre la inversión del proyecto y se representa 
porcentualmente la ganancia obtenida indicando así que los beneficios superan los costos y 
finalmente, el DPB indica el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial. 
 
Se calculó el Costo Nivelado de Energía (LCOE) que representa el costo de producción de 
energía a lo largo de la vida útil del proyecto, este valor se da cuando el VPN es igual a 0, es 
decir que no se obtienen pérdidas ni ganancias. Este valor puede variar dependiendo de cómo 
se evalúe, para el proyecto se evaluó a valores constantes, inicialmente desde el flujo de caja, 
se utilizó la herramienta de cálculo del LCOE para realizar una comprobación de los resultados. 
En la Tabla 90 se muestran los LCOE para cada Punto Vive Digital.  
 
Tabla 90. Costos Nivelados de Electricidad para los Puntos Vive Digital. 

COSTO NIVELADO DE ENERGÍA 

Punto Vive Digital Colegio Santander Punto Vive Digital Tecnológico 

LCOE Flujo de Caja 
$/kWh 

LCOE Herramienta 
de Calculo1 $/kWh 

LCOE Flujo de Caja 
$/kWh 

LCOE Herramienta 
de Calculo1 $/kWh 

301.5537 301.5537 323.0680 323.0680 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
_____________________________________________________________________________ 

1Valor obtenido de la herramienta de cálculo de LCOE [58] Disponible en el Anexo 32. 
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Con este valor se puede conocer lo que cuesta producir la energía generada por cada año y 
observar el ahorro que se obtendría por la implementación del proyecto, para esto se utilizó el 
ahorro asociado al pago de la factura de energía eléctrica previamente calculado. En la Tabla 
91 se muestra el ahorro neto para cada Punto Vive Digital. 
 
Tabla 91. Análisis de Ahorro Neto Anual. 

ANÁLISIS AHORRO NETO ANUAL 

 
Punto Vive Digital Colegio 

Santander 
Punto Vive Digital 

Tecnológico 
 kWh/año COP/año kWh/año COP/año 

Ahorros Asociados al 
Pago de Factura de 

Energía Eléctrica 
- $ 14,713,352 - $ 17,860,242 

LCOE - $ 323.0680 - $ 301.5537 
Costos Totales de 

Generación de Energía 
29450.05 $ 9,514,369 40823.40 $ 12,310,446 

Ganancia Neta 
COP/año 

$ 5,198,983 $ 5,549,796 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
El costo total anual de generación de energía representa los ingresos brutos que cubren los 
costos y gastos a lo largo de un año en el flujo de caja, la diferencia entre el ahorro asociado 
al pago de la factura de energía eléctrica y el costo total anual de generación de energía 
representa la ganancia neta que obtiene el cliente por la implementación del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 CONCLUSIONES 

Los diseños de sistemas fotovoltaicos realizados para cubrir el consumo energético de las 
Zonas WiFi y los Puntos Vive Digital, poseen un amplio potencial para ser replicados debido a 
que hacen parte del programa del Ministerio TIC “Conectando un País” que actualmente 
cuenta con 893 Puntos Vive Digital y 1730 Zonas WiFi instaladas a nivel nacional, siendo 
alternativas de fácil integración para los sistemas existentes, que ofrece un valor agregado en 
estética y confort al usuario para cada ubicación. 
 
En la realización de la estimación del potencial de recurso solar presente para Bucaramanga, 
se obtuvo que el valor de Horas Sol Pico promedio anual para la ciudad es de 5.13 HSP. 
Dentro del análisis también se calculó el valor de Horas Sol Pico para el mes crítico, el cual 
fue de 4.66 HSP lo cual significa una leve diferencia del 9.19% con respecto al valor de Horas 
Sol Pico promedio anual, siendo valores validados con medición directa, que evidencian que 
la ciudad posee un potencial adecuado para el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
El Punto Vive Digital Tecnológico se encuentra asociado a la instalación eléctrica del Instituto 
Técnico Superior Damaso Zapata, lo que se traduce en que el sistema fotovoltaico diseñado 
será un sistema de autoconsumo que cubrirá la demanda de energía del Punto Vive Digital y 
cuya energía excedente, producto de la diferencia entre consumo y generación, será 
entregada a la red interna del Instituto alimentando cargas conectadas a esta. Al no haber 
intercambio con la frontera comercial, no se deberá pagar costo por comercialización, 
ahorrándose el costo total de kWh generado con un valor estimado mensual de 3326 kWh, 
que se verá reflejado en la factura de energía del Instituto. 
 
Para las Zonas WiFi el presupuesto para la implementación oscila entre $17,266,170 y 
$11,807,383 para una capacidad instalada de 1.03kW y 0.69kW respectivamente, cuyo valor 
aumenta principalmente por la instalación del sistema de acumulación. Para los Puntos Vive 
Digital el presupuesto corresponde a $59,098,354 para el Colegio Santander con una 
capacidad instalada de 19.32kW y $87,249,943 para el Instituto Técnico Superior Damaso 
Zapata con una capacidad instalada de 26.91kW. 
 
Para los sistemas fotovoltaicos conectados a red, los ahorros anuales por concepto de 
disminución del pago de facturas de energía eléctrica durante la vida útil del proyecto son 
significativos, debido a que alcanzan a amortizar la inversión inicial y generan ganancias netas 
para el cliente en un periodo de 10 años, que para el Punto Vive Digital Colegio Santander 
corresponden a un valor presente neto de $58,416,461 y para el Punto Vive Digital Tecnológico 
corresponden a un valor presente neto de $45,133,400 reflejando rentabilidad para la 
implementación de cada sistema con periodos de retorno de la inversión de 4.42 años y 6.19 
años respectivamente.  
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La aplicación de la ponderación de criterios de selección para los equipos de los sistemas 
fotovoltaicos autónomos y conectados a red permite que la elección sea adecuada teniendo 
en cuenta las diferentes características que posee cada equipo en el mercado nacional e 
internacional y creando un modelo de evaluación propio aplicable a cualquier diseño 
fotovoltaico. El procedimiento realizado en el desarrollo de la propuesta proporciona una 
metodología para el dimensionamiento adecuado de proyectos fotovoltaicos a pequeña escala 
para sistemas autónomos o conectados a red, con el objetivo de identificar la viabilidad técnica 
para cada aplicación. 
 
El beneficio ambiental que se obtiene como resultado de la implementación de los sistemas 
fotovoltaicos para la Comuna 3 de la ciudad de Bucaramanga, es la reducción en las emisiones 
de CO2 correspondiente a 28.1580 toneladas de CO2/año que se dejarían de emitir a la 
atmósfera. Esta cantidad corresponde al total de emisiones evitadas al implementar cada 
proyecto para las Zonas WiFi y los Puntos Vive Digital. 
 
 RECOMENDACIONES 

Se debe garantizar la protección contra rayos para los sistemas fotovoltaicos con el fin de 
evitar sobretensiones producto de descargas atmosféricas. De la misma forma, se debe 
verificar el sistema puesta tierra para cada ubicación, debido a que la información respecto a 
las condiciones del sitio no se encuentra disponible o en estudio. Se recomienda también 
aterrizar las estructuras metálicas externas al sistema fotovoltaico debido al riesgo de 
electrocución por contacto. 
 
Se evidencia que para el Punto Vive Digital Colegio Santander, el consumo por climatización 
abarca el 75.15% del consumo medio mensual, siendo un uso significativo de la energía para 
el cual se recomienda hacer un análisis que permita encontrar oportunidades de ahorro para 
reducir el consumo energético. 
 
El cálculo de la sección de los conductores para los sistemas fotovoltaicos se realizó en base 
a la normativa presente actualmente, la cual es regida por el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas RETIE que plantea una regulación aceptable basada en sistemas de distribución en 
baja tensión. Sin embargo, la normatividad colombiana no tiene establecido un valor de 
regulación o pérdidas de potencia entre tramos de conductores como lo está definido para la 
legislación de sistemas fotovoltaicos de otros países lo cual sería pertinente normalizar a nivel 
nacional.  
 
Se recomienda la instalación de un medidor bidireccional para el Punto Vive Digital 
Tecnológico, que permita cuantificar la energía consumida por el Punto Vive Digital y la energía 
excedente que sería consumida por el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Reporte Puntos Vive Digital y Zonas WiFi para la gente. 
 
El Ministerio TIC realizó un reporte interactivo para los proyectos que hacen parte del programa 
Conectando un País, entre ellos se encuentran los puntos vive digital y las Zonas WiFi 
gratuitas. En el informe se pueden observar los totales meta y los totales actuales que presenta 
cada proyecto y cuenta con las inversiones hechas para cada uno, el reporte se realiza de 
manera general por todo el país y se puede observar a mayor profundidad por departamento 
o municipio.  
 
PUNTOS VIVE DIGITAL 
En la Figura 48 se puede observar el reporte realizado para los puntos vive digital que se 
encuentran actualmente instalados en Colombia. [59] 
 
Figura 48. Reporte Puntos Vive Digital. 

 
Fuente. MinTIC. Obtenido de [59] 

 
El municipio de Bucaramanga cuenta actualmente con nueve Puntos Vive Digital instalados. 
La implementación del proyecto para el suministro energético sostenible por medio de un 
sistema fotovoltaico conectado a red se realizará en la Comuna 3 San Francisco que cuenta 
con dos Puntos Vive Digital. En la Figura 49 y 50 se presentan los reportes para cada 
ubicación. 
 
Figura 49. Reporte Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. MinTIC. Obtenido de [59] 
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Figura 50. Reporte Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. MinTIC. Obtenido de [59] 

 
ZONAS WIFI GRATUITAS 
En la Figura 51 se puede observar el reporte realizado para las zonas wifi gratuitas que se 
encuentran actualmente instaladas en Colombia es el siguiente. [60] 
 
Figura 51. Reporte Zonas WiFi. 

 
 Fuente. MinTIC. Obtenido de [60] 

 
Las gráficas que se presenta en la Figura 55 muestra la cantidad de Zonas WiFi que se 
encuentran instaladas y las que hacen falta para completar la meta de instalación. 
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Anexo 2. Diagrama del procedimiento simplificado de conexión. 
 
 
Figura 52. Diagrama del procedimiento simplificado de conexión. 

 

 
Fuente. Elaboración Propia con información tomada de [47] [61]. 
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Anexo 3. Diagrama de flujo de la metodología. 
 
Figura 53. Diagrama del flujo de la metodología. 

Fuente. Elaboración Propia.
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Anexo 4. Inventario de Equipos para las Zona WiFi. 
 
Tabla 92. Inventario de Equipos Zona WiFi Parque San Francisco y Glorieta Simón Bolívar 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 93. Inventario de Equipos Zona WiFi Plaza San Francisco y Parque Cristo Rey  

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 5. Consumos de Lunes a Viernes, Sábados y Domingos de las Zonas WiFi. 
 
Tabla 94. Consumo de Lunes a Viernes Zona WiFi Parque San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 95. Consumo de Sábado Zona WiFi Parque San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 96. Consumo de Domingo Zona WiFi Parque San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 97. Consumo de Lunes a Viernes Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 98. Consumo de Sábado Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 99. Consumo de Domingo Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 100. Consumo de Lunes a Viernes Zona WiFi Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 101. Consumo de Sábado Zona WiFi Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 102. Consumo de Domingo Zona WiFi Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 103. Consumo de Lunes a Viernes Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 104. Consumo de Sábado Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 105. Consumo de Domingo Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 6. Criterios de Selección de Equipos para el Sistema Fotovoltaico Autónomo. 
 
Tabla 106. Criterio de Selección del Módulo Fotovoltaico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 107. Información de los Criterios de Selección del Inversor Autónomo para las Zonas WiFi Parque San Francisco, Glorieta 
Simón Bolívar y Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 108. Información de los Criterios de Selección del Inversor Autónomo para la Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 109. Información de los Criterios de Selección del Regulador para las Zonas WiFi Parque San Francisco, Glorieta Simón 
Bolívar y Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 110. Información de los Criterios de Selección del Regulador para la Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 111. Información de los Criterios de Selección de la Batería las Zonas WiFi Parque San Francisco y Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 112. Información de los Criterios de Selección de la Batería para las Zonas WiFi Parque Cristo Rey y Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 7. Simulaciones de los Sistema Fotovoltaicos para las Zonas WiFi 
 
Figura 54. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Parque San Francisco. 

  
Fuente. PVsyst© 
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Figura 54. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Parque San Francisco. (Continuación) 

   
Fuente. PVsyst© 
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Figura 55. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

   
Fuente. PVsyst© 
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Figura 55. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. (Continuación) 

    
Fuente. PVsyst© 
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Figura 56. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Plaza San Francisco. 

   
Fuente. PVsyst© 
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Figura 56. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Plaza San Francisco (Continuación) 

   
Fuente. PVsyst© 
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Figura 57. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

   
Fuente. PVsyst© 

 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 
Figura 57. Simulación para el Sistema Fotovoltaico de la Zona WiFi Parque Cristo Rey. (Continuación) 

   
Fuente. PVsyst© 
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Anexo 8. Modelo de Sombras para cada Zona WiFi en el Software PV*SOL©. 
 

Figura 58. Modelamiento del Sistema para la Zona WiFi Parque San Francisco 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Figura 59. Modelamiento del Sistema para la Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 60. Modelamiento del Sistema para la Zona WiFi Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Figura 61. Modelamiento del Sistema para la Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 9. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para los Sistemas 
Autónomos. 

 
Tabla 113. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para la Zona WiFi Parque San 
Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 114. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para la Zona WiFi Glorieta Simón 
Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 115. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para la Zona WiFi Plaza San 
Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 116. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para la Zona WiFi Parque Cristo 
Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 10. Tabla 310.15B(16) de la NTC 2050 para el cálculo de conductores. 
 
Figura 62. Tabla 310.15B(16) de la NTC 2050 para el cálculo de conductores 

 
Fuente. NTC 2050. Obtenido de [55]  
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Anexo 11. Diagramas Unifilares para los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos. 
 
Figura 63. Diagrama Unifilar Sistema Fotovoltaico Zona WiFi Parque San Francisco 

 
 Fuente. Autocad Electrical. 
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Figura 64. Diagrama Unifilar Sistema Fotovoltaico Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Autocad Electrical. 
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Figura 65. Diagrama Unifilar Sistema Fotovoltaico Zona WiFi Plaza San Francisco.  

 
 Fuente. Autocad Electrical. 
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Figura 66. Diagrama Unifilar Sistema Fotovoltaico Zona WiFi Plaza San Francisco.  

 
Fuente. Autocad Electrical.
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Anexo 12. Inventario de Equipos para los Puntos Vive Digital 
 
Tabla 117. Inventario de Equipos para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 118. Inventario de Equipos para el Punto Vive Digital Tecnológico. 
 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 119. Inventario de Equipos para el Punto Vive Digital Tecnológico. (Continuación) 
 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 13. Consumos de Lunes a Viernes, Sábados y Domingos de los Puntos Vive Digital. 
 
Tabla 120. Consumo de Lunes a Viernes Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 121. Consumo Sábado Punto Vive Digital Colegio Santander. 

  
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 122. Consumo Domingo Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 123. Consumo de Lunes a Viernes Punto Vive Digital Tecnológico 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 124. Consumo Sábado Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 125. Consumo Domingo Punto Vive Digital Tecnológico 

 
Fuente. Elaboración Propia. 



162 
 

Anexo 14. Factura de Energía del Punto Vive Digital Colegio Santander. 
 
Figura 67. Factura de Energía Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
 

Fuente. ESSA. Obtenido de [62]. 
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Anexo 15. Disponibilidad de Red Punto Vive Digital Colegio Santander. 
 
Figura 68. Disponibilidad de Red Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. ESSA. Obtenido de [63]. 
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Anexo 16. Factura de Energía Instituto Técnico Superior Damaso Zapata. 
 
Figura 69. Factura de Energía Instituto Técnico Superior Damaso Zapata. 

 
Fuente. ESSA. Obtenido de [62]. 
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Anexo 17. Criterios de Selección del Inversor para los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red. 
 
Tabla 126. Información de los Criterios de Selección del Inversor para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 127. Información de los Criterios de Selección del Inversor para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia.
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Anexo 18. Simulaciones de los Sistema Fotovoltaicos para los Puntos Vive Digital 
 
Figura 70. Simulación para el Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

  
Fuente. PVsyst© 
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Figura 70. Simulación para el Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital Colegio Santander. (Continuación) 

  
Fuente. PVsyst© 
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Figura 71. Simulación para el Sistema Fotovoltaico Punto Vive Digital Tecnológico. 

  
Fuente. PVsyst© 
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Figura 71. Simulación para el Sistema Fotovoltaico Punto Vive Digital Tecnológico (Continuación). 

  
Fuente. PVsyst© 
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Anexo 19. Plano Estructural de los Sistemas Fotovoltaicos Para Puntos Vive Digital. 
 
Figura 72. Plano Estructural del Sistema Fotovoltaico para el Punto Vive Digital Colegio Santander.  

 
Fuente. PV*Sol© y AutoCAD Electrical 
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Figura 73. Plano Estructural del Sistema Fotovoltaico para el Punto Vive Digital Colegio Santander.  

 
Fuente. PV*Sol© y AutoCAD Electrical. 
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Anexo 20. Ficha Técnica Equipos Fotovoltaicos. 
 

Figura 74. Ficha Técnica Módulo Fotovoltaico. 

 
Fuente. Trina Solar. Obtenido de [64]
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Anexo 21. Modelo de Sombras para cada Punto Vive Digital en el Software PV*SOL©. 
 

Figura 75. Modelamiento de Sombras para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. PV*SOL©. 

 
Figura 76. Modelamiento de Sombras para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. PV*SOL©. 
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Anexo 22. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para los Sistemas 
Conectados a Red. 

 
Tabla 128. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para el Sistema Fotovoltaico del 
Punto Vive Digital Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 



175 
 

Tabla 129. Selección de Conductores, Protecciones, Sistema Puesta a Tierra y Canalizaciones para el Sistema Fotovoltaico del 
Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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Anexo 23. Diagramas Unifilares para los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red. 
 
 Figura 77. Diagrama Unifilar para Sistema Fotovoltaico Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Autocad Electrical 
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Figura 78. Diagrama Unifilar para Sistema Fotovoltaico Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
 Fuente. Autocad Electrical.  
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Anexo 24. Análisis Mensual de Consumo y Generación para los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red. 
 
Tabla 130. Análisis Mensual de Consumo y Generación Sistema Fotovoltaico Punto Vive Digital Santander. 
 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 131. Análisis Mensual de Consumo y Generación Sistema Fotovoltaico Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 25. Degradación de la Generación en los Sistemas Fotovoltaicos de los Puntos 
Vive Digital y Cálculo de ton CO2 evitados 

 
Tabla 132. Degradación de la Generación en el Sistema Fotovoltaico para Puntos Vive Digital. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Tabla 133. Toneladas de CO2 evitadas.  
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Anexo 26. Presupuesto Consolidado para cada uno de los Sistemas Fotovoltaicos. 
 
Tabla 134. Presupuesto Consolidado para la Zona WiFi Parque San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 135. Presupuesto Consolidado para la Zona WiFi Glorieta Simón Bolívar. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 136. Presupuesto Consolidado para la Zona WiFi Plaza San Francisco. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

Tabla 137. Presupuesto Consolidado para la Zona WiFi Parque Cristo Rey. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 138. Presupuesto Consolidado para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 139. Presupuesto Consolidado para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 27. Ofertas Comerciales de Equipos Fotovoltaicos para Zonas WiFi 
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Anexo 28. Ofertas Comerciales de Equipos Fotovoltaicos para Puntos Vive Digital 
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Anexo 29. Costos Unitario Variables, Costos de Comercialización y Precios de Bolsa 
para cada mes.  

 
Tabla 140. Precios de Energía para el Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 141. Precios de Energía para el Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 30. Análisis Ahorro Mensual de los Puntos Vive Digital.  
 
Tabla 142. Análisis Ahorro Mensual (Enero – Junio) del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 143. Análisis Ahorro Mensual (Julio – Diciembre) del Punto Vive Digital Colegio Santander 

 
 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 144. Análisis Ahorro Mensual (Enero – Junio) del Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 145. Análisis Ahorro Mensual (Julio – Diciembre) del Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Anexo 31. Modelo Financiero para los Sistemas Fotovoltaicos de los Puntos Vive Digital.  

 
Tabla 146. Parámetros Generales del Modelo Financiero para Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 147. Modelo Financiero para Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital Colegio Santander. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Tabla 148. Parámetros del Modelo Financiero para Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
Tabla 147. Modelo Financiero para Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital Tecnológico. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 



Anexo 32. Herramienta para el Cálculo del LCOE a Valores Constantes para los 
Sistemas Fotovoltaicos de los Puntos Vive Digital. 

 
Figura 79. Costo Nivelado de Energía LCOE para Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital 
Colegio Santander. 

 
Fuente. Obtenido de [58] 
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Figura 80. Costo Nivelado de Energía LCOE para Sistema Fotovoltaico del Punto Vive Digital 
Tecnológico. 

 
Fuente. Obtenido de [58] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


