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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de eficiencia energética para la reducción del consumo de 

energía y la  evaluación e implementación de energía solar fotovoltaica y térmica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis de diferentes tecnologías aplicadas en las instalaciones 

fotovoltaicas, referentes a módulos fotovoltaicos e inversores. 

 

 Comparar los diferentes sistemas fotovoltaicos que pueden ser 

dimensionados para el caso de estudio. 

 

 Analizar económicamente la opción de mayor producción y eficiencia en la 

alternativa a evaluar.  

 

 Realizar plataforma formativa en Uso racional y eficiente de la energía con 

los jóvenes y funcionarios de la fundación hogares claret.  
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RESUMEN 

 

 

TITULO: SISTEMA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL RECURSO 

SOLAR COMO PLATAFORMA FORMATIVA PARA LA CASA DE MENORES 

CASAM – HOGARES CLARET, PIEDECUESTA 

 

AUTOR:  PAOLA MARCELA CÁCERES ÁLVAREZ 

 

PALABRAS CLAVES: URE, conectado a red, fotovoltaico, Eficiencia energética 

 

El presente trabajo pretende realizar un análisis integral para la implementación de 

energía térmica y fotovoltaica en la casa de menores CASAM - Fundación 

Hogares Claret de Piedecuesta, con el fin de llevar a cabo el levantamiento de 

cargas y la identificación de los potenciales de mejora en el desempeño energético 

de las instalaciones eléctricas de manera que se genere un escenario para la 

formación y sensibilización en este tipo de energía. Esto se llevará a cabo en dos 

etapas: 

 

La primera etapa corresponde al desarrollo técnico dentro de la cual se identifican 

los potenciales de mejora, y se realiza el respectivo dimensionamiento y diseño 

básico de los sistemas de suministro energético solar térmico y fotovoltaico, los 

cuales deben ser concebidos para la sensibilización y formación de los menores 

internos en instalaciones renovables lo que dará por terminada nuestra primera 

etapa.  

 

En la segunda etapa se plantea la realización de un estudio financiero que 

involucre los costos que conlleva la inversión en los sistemas de suministro 

energético basado en energía solar y de esta manera poder obtener los 

indicadores financieros del proyecto.  

 

Como conclusión principal se observa que haciendo Uso Racional y Eficiente de la 

Energía se puede reducir el consumo energético. Además, la tecnología que mejor 

se adapta al sistema no es siempre la más económica sino la que mayor 

producción de energía entrega al sistema. Para este caso el sistema que se 

recomienda es el de módulos solares Mnocristalinos. 



13 
 

  

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 

 

El uso de nuevas fuentes energéticas para instalaciones del bien común y que 

además sirvan como fuente de energía principal o de respaldo y para la formación, 

sensibilización en el uso del recurso solar y para la reducción de costos de 

administración hacen que las instalaciones eléctricas apunten a un futuro más 

eficiente. 

 

La mayor parte de la demanda de energía eléctrica de la casa de menores 

CASAM, es utilizada en iluminación y aire acondicionado, lo que en este caso 

refleja un alto consumo que vislumbra ineficiencia energética. 

 

Por otro lado, dentro del objeto de este hogar, se da la valiosa oportunidad de 

crear escenarios de sensibilización y formación en la implementación de este tipo 

de sistemas.  

 

En esta sede no se han implementado campañas de Uso racional y eficiente de la 

energía por lo que se presentan oportunidades de lograr impactos positivos al 

medio ambiente y así mismo nos permite identificar en primera instancia el 

potencial de ahorro de energía y mejora de desempeño en los sistemas de 

refrigeración, calefacción e iluminación que se plantea con el programa de 

sensibilización y formación de los menores resultaría efectiva la disminución de los 

costos por el actual consumo energético para la sede de la fundación Hogares 

Claret. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 Levantamiento de Carga y Caracterización del consumo de energía 

eléctrica de la Fundación Hogares Claret sede casa menores – 

Piedecuesta.  

 

 Identificación de opciones de mejora en el desempeño energético haciendo 

énfasis en el Uso Racional y Eficiente de la Energía. 

 

 Dimensionamiento de propuestas tanto desde el punto de vista técnico 

como de gestión.  

 

 Formulación y Evaluación del dimensionamiento básico de las instalaciones 

de energía más eficientes a base del recurso solar para la sede CASAM en 

Piedecuesta. 

 

 Guías de formación y sensibilización para el dimensionamiento básico solar 

fotovoltaico propuesto en las instalaciones de la casa de menores CASAM, 

Piedecuesta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“En Colombia, la ley 697 de 2001 declaró el uso racional y eficiente de la energía 

como un proceso cultural, político, económico, tecnológico y administrativo, 

mediante el cual, un país va ajustando la estructura productiva de su sector 

energético asegurando a cada ciudadano la cantidad y calidad mínima de energía 

necesaria para su integración y productividad en la sociedad” [5]. Por esta razón, 

se han establecido desde entonces programas en pro al Uso Racional y Eficiente 

de Energía y Fuentes no Convencionales como lo es el PROURE que contiene 

subprogramas con estrategias en implementación de la energía y su plan de 

acción 2010 – 2015 el cual plantea la implementación de Sistemas de Gestión 

Integral de la Energía – SGIE como una de esas estrategias para el mejoramiento 

de la eficacia, efectividad y eficiencia energética tanto en el sector comercial cómo 

público e industrial 

 

Luego de los programas de concientización en el Uso Racional y Eficiente de la 

energía es necesaria la implementación de nuevas tecnologías que disminuyan el 

consumo de la misma y que a su vez, vayan de la mano con la formación y 

creación de cultura en pro de la eficiencia energética. También, la adquisición de 

nuevos equipos, tecnología de punta, inversiones y nuevas edificaciones así como 

la fomentación del uso de energías alternativas como fuente principal y primordial 

para el URE son necesarias dentro de todos los programas de eficiencia 

energética que al final de una respectiva e intensiva evaluación se determina y se 

elige cual es la tecnología más viable dependiendo de lugar, el consumo y sus 

condiciones climáticas. 

 

En este documento se describen los procedimientos llevados a cabo en la 

evaluación del consumo y alternativas para la generación de energía con fuentes 

alternativas y renovables y así suplir la demanda del establecimiento 

seleccionado.  
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 Capítulo 1. 

1. BASE TEÓRICA 

 

1.1. USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

El consumo energético se desarrolla al mismo ritmo que lo hace el hombre. Esto 

nos lleva a consumir cada día más energía sin importar la fuente de su generación 

ya que la energía es considerada una necesidad del ser humano.  De aquí nace la 

preocupación por utilizar de manera eficiente la energía y recursos energéticos y 

se crea un nuevo concepto que hoy en día es mencionado y aplicado a nivel 

mundial. 

 

“En la dinámica de la economía global, el uso racional y eficiente de la energía ha 

evolucionado como un concepto inherente a la cadena productiva, exigiendo su 

permanente cambio de acuerdo con los nuevos enfoques del desarrollo sostenible 

en relación con la disminución de los impactos ambientales, el incremento de la 

productividad, el manejo eficiente de los recursos y su impacto en las 

organizaciones y en los procesos productivos.”[4] 

 

Lo que se busca con la implementación y puesta en marcha de mecanismos que 

regulen el sistema de energía en eficiencia energética es asegurar la viabilidad y 

sustentabilidad de la actividad y además garantizar a los Usuarios un servicio de 

calidad a un precio adecuado. 

 

1.2.  MARCO REGULATORIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PAÍS 

 

En Colombia existen diferentes intervenciones regulatorias a los precios de los 

recursos energéticos. Los principales límites a los precios en generación eléctrica 

son los asociados a la confiabilidad, a la generación fuera de mérito y al 

racionamiento. Estas intervenciones que se le hacen a los precios, deben ser 
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cuidadosamente monitoreadas con el fin de evitar que introduzcan distorsiones en 

los precios relativos de los energéticos, afectando de esta manera la eficiencia 

energética. Además es conveniente evaluar la posibilidad de que al fijarse estos 

valores sean reemplazados por esquemas de mercado apropiados. 

 

El Ministerio de Minas y energía – MinMinas, tiene como labor el desempeño 

energético en Equipos de uso final, diseñar estrategias para la educación y 

fomento asesorando e informando sobre oportunidades de lograrlo a los usuarios. 

También “en la promoción del uso de energías renovables, se diseñará un 

programa acompañado de proyectos piloto para la promoción de fuentes 

renovables en las zonas no interconectadas – ZNI, para ser presentado ante el 

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas 

– FAZNI”. [1] 

  

Según la resolución 180609 de 2006 del Ministerio de Minas y Energía, los 

subprogramas de Uso Racional y Eficiente de la Energía que se encuentran en 

marcha en el país y que por mandato de la resolución se incorporan como parte 

integral del PROURE además, estos subprogramas contienen la sustitución de 

combustibles tradicionales y reducción de emisiones. 

 

La Comisión de Regulación de energía y Gas – CREG, es la encargada de regular 

el contenido sobre eficiencia energética en la factura de energía eléctrica. En la 

promoción del Uso de energías Renovables la CREG, se encarga del desarrollo 

de regulación para incorporación de fuentes renovables al Sistema Interconectado 

Nacional – SIN. [1] 

 

Según la ley 1715 de mayo del 2014 que está aún en aprobación, por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 

sistema energético nacional, se busca promover la gestión eficiente de la energía, 

que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.  
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“La finalidad de la ley 1715 es establecer el marco legal y los instrumentos para la 

promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la 

inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de 

energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda.”[7] 

 

1.3.  SISTEMAS DE GESTION ENERGÉTICA ISO 50001 

 

Las oportunidades para la eficiencia energética de acuerdo con los estudios del 

Banco interamericano de desarrollo BID, indican que en “Latinoamérica para 

alcanzar una disminución del 10% de energía en la próxima década implicaría 

inversiones en tecnologías y equipos eficientes por un valor aproximado de 

US$730 millones, con lo cual reduciría el consumo de energía en 6.300 GWh”. [7] 

 

Sin embargo, la evolución del concepto de URE que se muestra en la figura 6 nos 

muestra que la base fundamental para todo programa de eficiencia energética es 

la creación de conciencia en el Uso Racional y Eficiente de la Energía.     
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Figura 1 Pirámide del Uso Racional y Eficiente de la Energía 

 

Fuente 1 Tomado y modificado de Informe final PROURE plan de acción 2010-2015. Omar Prias 

 La creación de la conciencia en el URE implica una reducción de la demanda, 

capacitaciones, información y formación técnica dentro de la cual nos vemos todos 

involucrados desde la alta gerencia hasta el último de los participantes de la 

nómina. 

 

Cómo siguiente paso tenemos la organización de sistemas de gestión energética 

de la demanda de energía en donde se ve la asistencia técnica, el mantenimiento 

preventivo y operación de equipos. Todas estas medidas ayudan a prevenir un 

daño mayor en el proceso o en los mismos equipos que generan pérdidas de 

energía. 

 

Luego, tenemos la creación y fomento de Empresas de servicios energéticos  

ESCO’s por sus siglas en inglés (Energy Service Company). Según un reporte de 

la junta directiva de la Upme en el 2006 “ESCO’s es la persona física o jurídica 

que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en 

las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al 

hacerlo”.[8] Dentro de esta etapa podemos encontrar la canalización de recursos, 



21 
 

la sustitución de equipos y de energéticos ayudando a evitar las pérdidas de calor 

o en sí de energía.  

 

El servicio energético es el beneficio físico, utilidad o ventaja derivados de la 

combinación de la energía con tecnología eficiente que es lo el último paso que 

podemos encontrar en la parte superior de la pirámide  en términos de la misma 

con una acción, que podrá incluir las operaciones, mantenimiento y control 

necesarios para prestar el servicio. 

 

1.4.  GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

La electricidad no se puede almacenar en grandes magnitudes o cantidades a 

costos razonables. Por esta razón, el suministro de electricidad debe hacerse en 

tiempo real es decir, que la generación eléctrica sea igual a la demanda en cada 

instante de tiempo. Esta demanda eléctrica varía en cada instante de tiempo 

según el tipo de consumidor y en algunos lugares depende de las estaciones del 

año también ya que esto varía el clima y las condiciones ambiente de los usuarios 

consumidores lo que hace que cambien los precios debido al costo de la energía.  

 

Los consumidores que a su vez son participantes de Programas de Gestión de la 

Demanda Energética y que modifican de alguna forma los hábitos de consumo 

como respuesta al precio de la electricidad o a incentivos de los programas en 

donde se puede ver los beneficios monetarios que incluyen el ahorro de costos en 

las tarifas eléctricas de los consumidores debido al menor uso de la energía 

cuando los precios son altos o por la utilización de la electricidad en horas de 

menor precio. Por otro lado, los beneficios por la fiabilidad están relacionados con 

la disminución del riesgo de sufrir cortes en el suministro de energía o lo que 

comúnmente conocemos como “apagones”. 
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“La gestión de la demanda trae consigo beneficios relacionados con impactos en 

los costos del sistema y de la fiabilidad de éste, que son percibidos por la mayoría 

de los consumidores a pesar de que no participen directamente en iniciativas de 

gestión de la demanda.” [6]  

 

En este aspecto, lo que se trata de lograr es acomodar la demanda energética en 

las horas de mayor disponibilidad solar. Es por esto que en el proyecto de 

conexión a la red se debe evaluar la radiación solar hora a hora, la demanda 

energética, las alternativas fotovoltaicas y los costos para proceder a dimensionar 

el sistema en el que se quiere consumir la energía que se produciría. 

 

1.5. RADIACIÓN SOLAR 

 

La radiación se define como la absorción, emisión y propagación de energía que 

se da en forma de ondas electromagnéticas. La atmósfera recibe calor de parte de 

la principal fuente de energía que es el sol el cual libera esta energía en forma de 

ondas continuamente que se llama radiación. El sol es una estrella que se 

encuentra a una temperatura de 5500 C, en cuyo interior tiene lugar una serie de 

reacciones que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. 

Esta energía liberada del sol se trasmite al exterior mediante la denominada 

radiación solar. 
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Figura 2 Irradiación solar en la superficie terrestre 

 

Fuente 2 Obtenido de William Osorio. Diseño de sistemas fotovoltaico autónomo y conectado a la red 

 

La radiación solar en el astro rey es de 63.450.720 W/m2. Si suponemos que el 

sol emite en todas las direcciones y construimos una esfera que llegue hasta la 

atmósfera terrestre, es decir que tenga un radio de la distancia de 149,6 millones 

de Km podremos determinar cuál es la radiación en este punto. Esta radiación 

solar que se percibe fuera de la atmósfera sobre una superficie perpendicular a los 

rayos solares es conocida como constante solar y tiene un valor de 1353 W/m2, 

variable durante el año un ± 3% debido a la forma elíptica de la superficie 

terrestre. 

 

1.6. MODULOS FOTOVOLTAICOS 

 

“Los módulos son el principal componente de las instalaciones fotovoltaicas, 

además de tener que producir energía por más de 25 años, deben resistir las más 
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rigurosas variaciones atmosféricas” [1]. También se conocen como paneles 

solares y están formados básicamente por células solares conectadas entre sí y 

protegidas de los efectos de la intemperie. 

 

“El elemento principal de cualquier instalación de energía solar es el generador 

que recibe el nombre de célula solar. Se caracteriza por convertir directamente en 

electricidad los fotones provenientes de la luz del sol” [2] es decir, son quienes 

transforman la luz solar en energía eléctrica por el efecto fotovoltaico.  

 

El efecto fotovoltaico se produce en el momento en que incide la radiación solar es 

decir los fotones sobre los materiales semiconductores y de esta manera, aparece 

una tensión sobre la célula. Estos materiales semiconductores son principalmente 

al Silicio (Si) y al Germanio (Ge) que tienen 4 electrones en el último estado de 

valencia lo cuál es su razón de ser. Los módulos solares están formados por una 

cubierta exterior de cara al sol, un encapsulante, protección posterior, marco 

metálico, cableado, ornes y diodo de conexión.  

 

1.6.1. Tipos de módulos fotovoltaicos 

 

Los módulos fotovoltaicos se clasifican por su composición y estructura. Con el 

avance de la tecnología y las necesidades del ser humano como usuario de los 

módulos se han diseñado distintos tipos de paneles que se adaptan a condiciones 

distintas dependiendo del lugar. Las tecnologías más comunes de paneles solares 

son las siguientes: 

  

Tabla 1 Tipos de módulos solares fotovoltaicos 

TIPOS DE MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 MONOCRISTALIN

O 

POLICRISTALINO AMORFO 
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Eficiencia 16%>Efic.<20% Efic. > 15% 5%>Efic.<7% 

Wp/m2 ~ 150 ~100  

Inconvenientes Costos elevados Bajo rendimiento en 

baja de iluminación. 

Requiere de 

mayor área. 

 

 

1.6.1.1. Paneles Solares Monocristalinos 

 

Los paneles solares monocristalinos presentan una estructura cristalina 

completamente ordenada. Son generalmente azules homogéneos y las células 

están conectadas individualmente entre sí. Se obtiene de silicio puro fundido 

dopado con boro. Se reconoce por su monocromía azulada oscura y metálica. 

Fueron los primeros en ser desarrollados para propósitos comerciales, son 

químicamente estables así que pueden durar en funcionamiento por un largo 

periodo si esta protegidos correctamente. Las celdas pueden alcanzar una 

eficiencia individual de 24%, y cuando son integradas en forma de módulos 

fotovoltaicos pueden alcanzar eficiencias de entre 11 – 17%. 

 

1.6.1.2. Paneles Solares Policristalinos 

 

Su superficie está estructurada y ordenada por regiones separadas con cristales y 

contiene distintos tonos de color azul. Las zonas irregulares se traducen en una 
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disminución del rendimiento o eficiencia de los módulos. Se obtiene de la misma 

forma que el monocristalino pero con menos fases de cristalización o Combinación 

de átomos. Se reconoce porque en su superficie se distinguen distintos tonos de 

azules y grises metálicos. 

 

1.6.1.3.  Paneles Solares Amorfos. 

 

Para la fabricación de los módulos solares amorfos, estos se depositan en forma 

de lámina delgada sobre vidrio o plástico y por esta razón son menos costosos. 

Presentan un elevado grado de desorden y un gran número de defectos 

estructurales en su combinación química y a pesar de esto, tienen un color 

homogéneo. También son llamados normalmente como módulos de capa delgada. 

 

Los paneles de silicio amorfo, usan material fotovoltaico que no es cristalino como 

el de las otras dos tecnologías sino que usan gas de silicato de alta temperatura 

que es depositado en pequeñas láminas de silicio sobre un sustrato que puede ser 

el plástico o el vidrio. Pese a que operan con el mismo principio de funcionamiento 

de los módulos cristalinos, tienen una eficiencia significativamente menor que 

varía entre el 4 y 8 % lo que los hace ser casi 3 veces más grandes que los 

módulos cristalinos para una misma potencia. [3] 

 

El Silicio Amorfo tiene aplicaciones en equipos que requieren de bajo consumo 

eléctrico como por ejemplo los relojes, calculadoras entre otros. Lo que hace a 

este material menos eficiente que los demás es el método con el que deposita 

material sustrato de bajo costo y desempeño.  

 

1.7. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

El sol es la estrella más cercana a la tierra y además fuente de toda la energía que 

interactúa en la tierra. Esta energía que proviene del sol que se presenta en forma 
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de radiación solar, puede ser aprovechada cómo energía eléctrica haciendo uso 

de sistemas fotovoltaicos. De esta forma, es posible alimentar sistemas de cargas 

eléctricas como iluminación, bombeo, ventiladores entre otros.  

 

El proceso de conversión de la radiación proveniente del astro rey a energía 

eléctrica se realiza mediante módulos fotovoltaicos que por lo general están 

fabricados de silicio cristalino generando un flujo de electrones o corriente 

continua (CC) lo que me garantiza un sustento de energía que aplican para este 

tipo de corriente. 

 

1.7.1.  APLICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA 

 

El avance de la tecnología facilita el acceso a este tipo de sistemas fotovoltaicos 

que son de gran utilidad en todas las zonas del país. La energía que se logra 

obtener mediante generadores fotovoltaicos y las aplicaciones de los mismos son 

de gran utilidad. Según la zona, la demanda y el usuario se elige el tipo de sistema 

a instalar. 

 

Los sistemas conectados a red están formadas por un generador fotovoltaico y un 

sistema de acondicionamiento de potencia o inversor el cual se encarga de tomar 

la energía que está en CC y transformarla en AC lo cual se adapta a las redes de 

distribución Colombianas.  

 

 

 

 

 

1.7.1.1. Sistemas solares fotovoltaicos autónomos o aislados 
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Este tipo de sistemas consisten en un auto-abastecedor ya que aprovecha la 

irradiación solar para generar la energía eléctrica necesaria en el suministro de 

una instalación de cualquier tipo. El término autónomo hace referencia  a que no 

tiene ninguna interacción con la red eléctrica, es decir, el sistema de 

almacenamiento de energía obedece a los bancos de baterías que requieren de 

un mayor cuidado y que por lo general tienen una autonomía entre 2 y 4 días de 

abastecimiento energético pero esta carga a su vez depende de la radiación solar 

que incide sobre los módulos en la zona donde se haya instalado el sistema tal 

como lo muestra la Figura 2.   

 

Figura 3 Sistema de módulos solares fotovoltaicos autónomo 

 

Fuente 3 Tomado de Víctor Acevedo Blanco. Análisis de tecnologías fotovoltaicas de sistemas solares 

Las baterías suelen ser la parte más costosa de las instalaciones fotovoltaicas ya 

que una descarga total por ejemplo en las baterías podría provocar su mal 

funcionamiento y dañar su tiempo de vida útil lo que resultaría en pérdidas 

económicas e incluso, en ocasiones se puede llegar a dañar otros equipos. 

 

1.7.1.2. Sistemas solares fotovoltaicos conectados a red (Grid – 

Tie) 
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Este tipo de instalaciones que permite grandes construcciones de campos de 

producción de energía debido a que son sencillos y fáciles de construir añadiendo 

que son los sistemas con costo de kW instalado más bajo en el mercado ya que 

se utilizan para inyección directa a red eléctrica. La Figura 3 representa un sistema 

solar fotovoltaico conectado a la red. 

Figura 4 Sistema de módulos solares fotovoltaicos conectados a la red 

 

Fuente 4 Obtenido de Víctor Acevedo Blanco. Análisis de tecnologías fotovoltaicas y evaluación de sistemas solares 
conectados a red 

 

Con este tipo de conexión, en el momento que no haya generación fotovoltaica por 

falta de la radiación solar, entrará de inmediato a operar la red como respaldo a 

esa energía que no se alcanza a generar por medio de los módulos. Del lado de la 

red, se ven dos tableros de distribución o contadores de la luz como se le suele 

llamar comúnmente. Esto significan: El de derecha a izquierda,  que en el 

momento en el que los módulos no abastezcan mi sistema con energía generada 

por ellos mismos, este será suplido por la red mientras que el segundo contador 

con flecha de izquierda a derecha, indica que en los momentos en que mi 
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producción de energía sea mayor o superior a mi demanda, esta será entregada a 

la red.  

 

1.8. INVERSORES 

 

Las redes de distribución de energía eléctrica en Colombia fueron diseñadas para 

el transporte de energía alterna (AC) y es por esto que los equipos, cargas, 

electrodomésticos, maquinas e iluminarias son fabricados para funcionar en AC. 

Debido a esto, se han diseñado sistemas de inversión DC/AC para que la corriente 

producida por los módulos solares fotovoltaicos pueda ser aprovechada conforme 

a las aplicaciones que pueden tener los paneles solares.  

 

1.9. SOFTWARE PVSYST 

 

El software PVSYST que por sus siglas en inglés significa sistema fotovoltaico 

(photovoltaic system) es una herramienta que se utiliza para realizar simulaciones 

de arreglos fotovoltaicos, esta herramienta permite el análisis de datos, 

dimensionamiento y estudio de sistemas fotovoltaicos. El primer paso para llevar a 

cabo un dimensionamiento en el software es introducir los datos meteorológicos y 

geográficos del lugar. Luego se procede a establecer un área disponible o incluso 

una potencia a instalar para continuar con la selección de módulos, inversor y 

baterías en caso que sea un sistema autónomo. De esta forma se lleva a cabo el 

dimensionamiento de este proyecto. 
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Capítulo 2. 

2. METODOLOGÍA 

 

Básicamente el problema se genera debido a que La casa de menores CASAM – 

Hogares Claret de Piedecuesta es una fundación que recibe ayudas del Gobierno 

Nacional y del Bienestar Familiar por acoger a cada uno estos menores, es decir, 

el gobierno asigna a la fundación una cantidad de dinero por cada interno 

mensualmente en donde se incluyen todos los servicios incluidas las 

capacitaciones que ellos reciben. Es por esto, que desde la dirección general se 

ve la necesidad de disminuir los gastos energéticos concientizando tanto a los 

trabajadores como a los jóvenes internos allí. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se realiza el estudio del lugar, las condiciones 

meteorológicas y de diferentes alternativas para posteriormente elaborar el 

dimensionamiento solar. 

 

La fundación Hogares Claret en un principio, hacía uso de resistencias eléctricas 

para el calentamiento de agua de la sede. Es por esto que como uno de los 

resultados se planteaba el dimensionamiento solar fotovoltaico y térmico. Sin 

embargo, desde hace 3 años quitaron el uso del agua caliente por su alto 

consumo energético y su dificultad en el pago del servicio de energía. Por esta 

razón nos dedicaremos a dimensionar un sistema solar fotovoltaico ya que en la 

parte de iluminación y acondicionamiento de aíre se alcanza un gran consumo 

energético por la antigüedad de las iluminarias y sus horas de uso. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL PLANTEL 

 

La casa de menores CASAM – Hogares Claret está ubicada en la carrera 6ta # 6 – 

66 de Piedecuesta (Santander). La figura 4 muestra una captura de imagen 

satelital de la sede.  
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Figura 5 Ubicación geográfica del lugar a estudiar 

 

Fuente 5 Obtenida de google maps. 

 La sede consta principalmente de habitaciones (dormitorios), espacios 

terapéuticos y/o pedagógicos como consultorio médico, odontológico y enfermería, 

salón de conferencias, staff, practicantes, capilla, talleres ocupacionales, espacios 

recreativos (Piscina, Canchas de microfútbol y basquetbol), comedores, cocina, 

lavandería dirección administrativa, dirección terapéutica, secretaría, contabilidad, 

almacén, salón de profesionales hasta la portería.  

 

Según un informe de la dirección administrativa, en Diciembre de 2014 hubo un 

total de  163 internos pero en lo corrido de este 2015 esta cifra ha aumentado a 

185. Sin embargo, la capacidad instalada es hasta de 195 menores internos.  

Además de esto, debemos agregar como usuarios consumidores de esta energía 

de la sede a los trabajadores quienes suman un total de 30 en la nómina. La 

fundación paga el servicio de energía a la Electrificadora de Santander S.A. – 

ESSA por un valor mensual entre los $3’.000.000 y $4’000.000. Esta es la gran 

motivación a reducir el consumo con eficiencia energética y a dimensionar un 

sistema que pueda cubrir por lo menos un porcentaje de la energía que se 

consume. 

 

2.2. REVISIÓN ENERGÉTICA – RECURSO SOLAR 
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Para el caso de estudio las condiciones que se tienen para llevar a cabo el 

dimensionamiento de los sistemas haciendo uso de las diferentes tecnologías de 

módulos solares fotovoltaicos son las siguientes:  

Tabla 2 Condiciones para el dimensionamiento 

 Valor Unidades 

AREA DISPONIBLE 84 m2 

POTENCIA A INSTALAR 12,5 kW 

RADIACIÓN GLOBAL ANUAL 4,5 kW/m2/año 

 

El dato de la radiación global anual se obtuvo de un informe publicado por la 

UPME en los mapas de radiación global anual. Estas condiciones presentadas en 

la tabla anterior, son necesarias para hacer la evaluación y dimensionamiento de 

los sistemas fotovoltaicos para los cuales también se tiene la curva (Figura 5) de 

irradiancia promedio de un día del año 2014. 

Figura 6 Irradiancia de un día al año 2015 

 

 

Dada la curva de irradiancia promedio de un día del año 2015 se puede observar 

que hay un pico que representa mayor irradiancia a las 3:00 pm. Esto se debe a 
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que  pesar de que el pico de mayor radiación debería estar al medio día, la 

nubosidad de ese día a las 12 del día hizo que el pico de la irradiancia se 

presentara unas horas después. Sin embargo estos datos que se presentan tienen 

un error aproximado de 15% es decir a la hora de mayor irradiancia que se tendría 

un valor de 1100 y no de 1300 Wm2/h. 

 

2.3. DEMANDA ENERGÉTICA 

 

La sede de la Casa de Menores - Casam de Hogares Claret en Piedecuesta 

consume principalmente energía eléctrica y gas en cantidades inferiores a las de 

energía eléctrica en el área de la cocina pero este consumo es insignificante al 

momento de compararlo con el de la electricidad. Es por esto que no está 

plasmado dentro de los objetivos evaluar el consumo de energía proveniente de 

otro tipo diferente a la eléctrica.  

 

Los principales usos de energía que se identifican en la sede a evaluar son 

iluminación, equipos de acondicionamiento de aire, máquinas y equipos de cocina 

para refrigeración y preparación de alimentos y computadores. La imagen a 

continuación representa el porcentaje de consumo energético debido a la 

iluminación: 
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Figura 7 Consumo de energía debido a la iluminación 

  

Iluminación 
15% 

Otros Consumos 
85% 

Consumo en Iluminación 

Iluminación Otros Consumos 
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La Figura 5 presenta el consumo de energía eléctrica de Casam mes a mes 

durante el transcurso de los años 2013 y 2014. 

 

Figura 8 Consumo de energía [kwh/mes] Años 2013-2014 

 

Fuente 6 Autor propio 

  

El consumo durante el transcurso del año 2013 sufrió varios cambios debido a 

ciertas actividades que se llevaron a cabo con el total de los internos. El consumo 

de energía y sus variaciones no se puede relacionar directamente con el número 

de internos dentro del plantel ya que durante el año 2013 hubo una constante de 

183 que se mantuvo casi hasta el final del mismo año. 

 

La caída de la curva de demanda energética en Abril de 2013 se debe a que 

dentro de la semana santa no se realizaron actividades de integración sino de 

reflexión espiritual y de encuentro con las familias sin hacer uso de los salones de 

reuniones ni oficinas por los días festivos lo que notablemente reduce el consumo 
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por los aires acondicionados y un porcentaje de la iluminación por parte de la 

nómina de trabajadores de la fundación.  

 

En mayo vuelve a subir la demanda de energía pues se comienzan a hacer 

integraciones con los internos que implican un gran uso de energía en las 

instalaciones de Hogares Claret. Para determinar el consumo de energía es 

recomendable utilizar un analizador de redes o un dataloger para tomar la curva 

de demanda horaria conectándolo al tablero de distribución principal que es desde 

donde se dividen los circuitos en los planos eléctricos.  Dado que las instalaciones 

eléctricas son bastante antiguas y no es posible conectar el analizador de redes 

en el plantel por su ubicación, se ha determinado la demanda hora a hora de 

energía en CASAM haciendo una caracterización con cada uno de los equipos 

que necesitan del recurso energético y evaluando sus horas de uso al día para de 

esta manera obtener la energía por hora en un día.  

 

La Figura 8 muestra el tablero de distribución principal que está ubicado en una de 

las paredes en las afueras de la sede de Hogares Claret.  

 

Figura 9 Tablero de distribución principal 

 

Fuente 7 Tomada in-situ 
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En la anterior imagen se pueden ver los sellos de seguridad de la Electrificadora 

ESSA S.A. que impiden que se abra la tapa transparente para conectar el 

analizador además de que está ubicado en la calle y que es un equipo de disco 

análogo lo que nos dificulta la toma de los datos mencionados anteriormente. 

 

Luego de este análisis, se realiza la respectiva caracterización energética para así, 

obtener la curva de demanda horaria con los datos de horas de uso, potencia y 

cantidad de los equipos que requieren de energía en el plantel. 

 

La tabla 1 nos muestra cuanto es la energía requerida hora a hora por los equipos 

que se tienen en la sede de Hogares Claret.  

 

Tabla 3 Demanda horaria de energía en un día ordinario 

Demanda horaria de energía 

Hora kWh Hora kWh Hora kWh 

0 11,87 8 38,946 16 36,426 

1 11,87 9 42,862 17 41,266 

2 11,87 10 38,712 18 17,016 

3 11,87 11 38,432 19 9,416 

4 16,67 12 19,166 20 9,416 

5 16,67 13 19,166 21 9,416 

6 16,22 14 38,516 22 9,416 

7 15,87 15 40,176 23 9,416 
Fuente 8 Autor propio. Datos tomados del levantamiento de cargas. Anexo B 

 

Los anteriores datos fueron tomados uno por uno en un conteo que se hizo en el 

sitio de la evaluación. Sin embargo, se tienen también los datos de consumo por 

las facturas de la energía suministradas por la dirección general de la Casa de 

menores 
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Figura 10 Demanda horaria [kWh] 

 

Fuente 9 Autor propio 

  

La línea de color azul representa la demanda hora a hora de los equipos en la 

fundación en la cual el consumo de energía mínimo se mantiene alrededor de los 

11 kW debido al uso de congeladores y cuartos fríos. Pese a esta elevada 

demanda de energía, a las 8:00 am se presenta un crecimiento debido a que a 

esta hora comienzan a laborar los trabajadores haciendo usos de los equipos de 

computación, luminarias y aires acondicionado con un descanso a las 12:00 del 

medio dia que generan un pico negativo que vuelve a elevarse pasadas la 1:00 pm 

y de igual manera se cae a las 6 que es cuando los trabajadores detienen sus 

labores al finalizar el día.  

 

La forma de la curva entre las 8:00 am y las 10:00 am se debe al uso de estas 

horas para la realización de actividades y operaciones en carpintería y los talleres 

que se tienen en el plantel. Es por esto que a las 9 de la mañana la curva sube y 

baje nuevamente a las 10. 
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Tras analizar detenidamente hora a hora los equipos que demandan energía 

dentro del plantel se determina que el mayor consumo energético se debe en gran 

parte a la zona de refrigeración lo cual se puede clasificar como una demanda fija. 

Esto es porque en ningún momento del día se apagan los refrigeradores y 

congeladores y adicionalmente se cuenta con un cuarto frío que la mayoría de las 

horas del día está en funcionamiento. 

 

Por otro lado es posible deducir de esta grafica de los cuadros mostrados del 

número de menores internos por mes que hay una energía no asociada a la 

demanda que me eleva el consumo de energía eléctrica y se debe al uso continuo 

e irracional de los aires acondicionados.  

 

La radiación está compuesta por la suma irradiación directa y la irradiación difusa. 

Debido a que se hace comparación entre tres tecnologías que aprovechan ambos 

tipos de irradiación, lo que se tiene en cuenta es el total de la radiación promedio 

anual para Piedecuesta que es igual a 4520 W/m2.  

 

Tabla 4 Irradiancia global mensual 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irradiancia 2014   
[kWh/m2/día] 

Enero 4,59 

Febrero 4,69 

Marzo 4,72 

Abril 4,59 

Mayo 4,66 

Junio 4,03 

Julio 3,83 

Agosto 4,28 

Septiembre 4,45 

Octubre 4,1 

Noviembre 3,91 

Diciembre 4,9 

Anual 4,4 
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La tabla 3 nos presenta la irradiancia media mensual y promedio anual obtenida 

de la estación meteorológica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga la cual 

se tuvo en cuenta debido a que los valores obtenidos in-situ de la radiación eran 

muy similares a los obtenidos por la estación. 

 

Figura 11 Irradiancia global anual 

 

 

2.4.  DIMENSIONAMIENTO 

 

El dimensionamiento del sistema de módulos solares fotovoltaicos se realiza 

teniendo en cuenta las tecnologías que existen, la radiación solar por hora, la 

demanda de energía, los costos, entre otros. Por esto es necesario dividir el 

dimensionamiento de la siguiente manera a continuación:  

 

2.4.1.  Análisis de tecnologías fotovoltaicas en Colombia 

 

Si analizamos desde el punto de vista solar, Colombia es un país que tiene 

variedad de escenarios distintos que pueden aprovecharse energéticamente de 
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maneras diferentes ya que nos encontramos sobre la línea ecuatorial lo cual es 

una ventaja en el momento de utilizar el recurso energético solar. 

 

Para tener una idea un poco más clara y concisa de cuál es la tecnología que se 

adapta mejor a las condiciones del lugar, es necesario realizar un análisis entre las 

tecnologías fotovoltaicas posibles de utilizar en el lugar, es por esto, que se 

comparan las tres tecnologías de la tabla 2 que se presenta a continuación: 

 

Tabla 5 Comparación tecnologías módulos solares fotovoltaicos 

Panel 
Potencia 

 Pico 
Potencia  
Nominal 

Potencia 
Real 

Factor de  
Rendimiento 

Energía  
Producida 

Amorfo 140W 10,08 kW 9,2 kW 83% 16,44 MWh/Año 

Poli 250W 12 kW 10,7 kW 84,30% 19,87 MWh/Año 

Mono 255W 12,24 kW 10,9 kW 83% 19,97 MWh/Año 

Fuente 10Autor propio. Datos obtenidos simulación PVSYST 

 

La evaluación energética se lleva a cabo mediante el software PVSYST en donde 

es posible evaluar de forma detallada cada una de las tres tecnologías 

fotovoltaicas escogidas conociendo datos específicos de pérdidas, cableados, 

ángulo de inclinación entre otros.  

 

La potencia instalada es de 12.5 kWp. El inversor para conexión a la red es un 

SMA Sunny Boy 10000TL U-208 de 10kW y las pérdidas que se tienen en el 

sistema son por sobrecarga. 
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Figura 12 Área ocupada y # de paneles por arreglos de 12.5 kW 

 

Fuente 11 Autor propio. Datos obtenidos de PVSYST 

  

La Figura 9 mostrada anteriormente nos muestra que el área ocupada por las 

distintas tecnologías de módulos solares fotovoltaicos es casi similar por lo que 

pasamos a evaluar el segundo parámetro que es el número de paneles que 

necesito para producir esos 12.5 kW de potencia.  

 

La tecnología Amorfo a diferencia de las Mono y Policristalino, necesita de un 

arreglo de 72 paneles solares fotovoltaicos para un sistema de 12.5 kW ocupando 

casi el doble del espacio comparado con las otras dos tecnologías mientras que la 

los sistemas de paneles Monocristalinos y Policristalinos necesitarían de 48.   

 

Realizando una comparación de energía producida entre las tres tecnologías 

evaluadas, el sistema de módulos Monocristalino estaría produciendo mayor 

energía que las otras dos tecnologías.  
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En el caso de los módulos fotovoltaicos de tipo monocristalino y policristalino, se 

ha utilizado un valor muy aproximado entre las potencias nominales de los 

módulos con la intención de disminuir variables en el momento de realizar una 

comparación entre estos dos tipos de tecnologías. 

 

2.8. RESULTADOS 

 

A manera de resultados podemos presentar un breve resumen comparativo 

mediante la siguiente tabla 

 

Tabla 6 Comparación de las tecnologías de módulos solares fotovoltaicos 

PANEL REF. EFIC 

% 

P 

[W] 

PANELES A [m2] Pmáx. 

[kW]  

Egen. 

[MWh/Año] 

Amorfo 83 
140 72 78 9,2  16,44  

Policristalino 84,3 
250 48 79 10,7  19,87  

Monocristalino 83 
255 48 78 10,9  19,97  

 

Los resultados anteriores fueron obtenidos de la simulación de cada tecnología 

mediante el software de simulación PVSYST y se puede observar con mayor 

detalle en el anexo en donde se encuentra el informe  

 

Si se compara cada una de las tecnologías de módulos solares fotovoltaicos se 

puede notar que la eficiencia del policristalino es un poco más alta sin embargo a 

potencia de los monocristalino es la más alta. El número de paneles solares para 

cubrir la potencia a instalar de 12,5 kW el igual a 48 para los monocristlinos y los 

policristalinos mientras que para el tipo amorfo se necesitan 72 módulos. Por estas 

razones y sumando la energía generada por el sistema de 19,97 MWh/año es 

preciso afirmar que técnicamente el sistema de módulos solares fotovoltaicos de 

tipo Monocristalino con una potencia máxima de 10,9 superior a las demás es la 
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más adecuada para el suministro de energía con conexión a la red para el caso de 

estudio.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que es necesario hacer un estudio financiero para 

determinar la viabilidad económica del proyecto.  Esta evaluación financiera se 

lleva a cabo en el siguiente capítulo. 

 

La gráfica que hace muestra el “Balance Neto” entre lo generado por los módulos 

fotovoltaicos Monocristalino y la energía que se consume en un día hora a hora se 

presenta en la Figura 12 a continuación: 

  

Figura 13 Balance neto Generación de energía vs. Producción de energía 

 

 

La anterior figura fue hecha en base a la figura 9 en la que se mostraba la 

demanda de energía hora a hora y la potencia pico del sistema a dimensionar. La 

variante nueva se visualiza de color verde con una línea punteada que se obtuvo 

por el producto de la potencia pico, el rendimiento del sistema de módulos 

monocristalino y las Horas de sol pico HSP o irradiancia horaria en un día. 
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Capítulo 3. 

3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Luego de la simulación haciendo uso del software PVSYST, se generaron los 

informes respetivos de donde se obtuvieron los datos de la potencia nominal 

(anexo E) el arreglo de paneles para cada tipo de tecnología, la eficiencia del 

arreglo, la caída de rendimiento se procede a determinar financieramente los 

costos con las cotizaciones respectivas que se hicieron.   

 

Los valores del promedio del consumo anual que se muestran en la tabla de a 

continuación en kWh/mes fueron obtenidos de los valores mensuales de las 

facturas de la ESSA S.A. suministradas por la dirección del hogar. A partir de 

estos datos se realizó una proyección de consumo para los siguientes 23 años 

completando así 25 años en total que es la vida útil que tienen los módulos solares 

fotovoltaicos.  

 

Por otro lado, los valores promedio del costo unitario variable Cuv anuales fueron 

tomados también en promedio de los costos del kWh de las facturas de 

electricidad y de ahí en adelante determinados para los siguientes 23 años por 

progresión lineal  de la herramienta de Excel.  

 

En la financiación proyectada para cada tipo de tecnología podemos llamar a los 

valores egresos o costos ya que lo que muestran estas tablas para cada arreglo 

de paneles ya sea Monocristalino, Policristalino o de silicio amorfo nos dejan ver 

como se fijan las cuotas anuales para pagar el préstamo que cubriría con la 

inversión del montaje del sistema que sea el mejor. 

 

Lo que se buscaba utilizando la herramienta de regresión lineal de Excel era con 

el propósito de hacer una proyección de valores con base en los datos históricos 

verificados hasta la fecha 2015. 
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Con base en la potencia a instalada y la eficiencia del sistema obtenidas de la 

simulación en el software PVSYST sumada a las radiación global anual obtenidas 

del mapa que se muestra en la figura 8 se hizo la proyección de la generación de 

energía para cada uno de los sistemas presentados como son: POLICRISTALINO 

AMORFO Y MONOCRISTALINO. 

 

Adicionalmente, se hizo la proyección del valor de kWh/año con base en los datos 

históricos mensuales recopilados en el lugar.  

 

3.1.  ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

 

Teniendo en cuenta los tres sistemas evaluados de dos formas diferentes como 

son el valores presente neto VPN y la tasa interna de retorno TIR, debemos decir 

que el sistema de paneles monocristalino es el único que nos arroja datos 

positivos con respecto a recomendar un complemento a la gestión de la demanda 

que se puede ofrecer al establecimiento. Los sistemas policristalino y amorfo, 

muestran en su VPN cifras negativas advirtiendo que dicha operación genera 

destrucción de valor a la empresa a pesar, de que las TIR obtenidas por esos dos 

modelos son positivas. El 5.71% del Modelo policristalino y el 5.25% del sistema 

de paneles tipo amorfo están por debajo del 7% de tasa empleada para el 

descuento del flujo por lo tanto, es más rentable, invertir los recursos en un 

depósito a término que le da una tasa aproximada del 7% nominal para el mismo 

tiempo. 

 

El sistema de paneles monocristalino, arroja un VPN de más de once millones 

positivos, creando un mayor valor de la empresa y adicionalmente genera una 

tasa interna de retorno del 7.98% superando la tasa de oportunidad de descuento 

del flujo.  
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Con la información generada en estos indicadores y recopilada en los flujos de 

caja podemos recomendar al usuario esta última opción teniendo en cuenta que 

los datos aquí suministrados son los más ajustados a la realidad.  

 

3.2. FINANCIACIÓN PROYECTADA DE LA INVERSIÓN 

  

Para cada uno de los sistemas se hizo la proyección financiera a 25 años para el 

valor total que cuesta la instalación, el mantenimiento y la reposición de los 

equipos necesarios durante este lapso de tiempo.  

 

Esa financiación se realiza con Cuota variable  teniendo en cuenta los sistemas de 

amortización existentes para este tipo de entidad y los cuales son ofrecidos en el 

mercado en la actualidad. Para el caso en estudio, se tuvo en cuenta la tasa del 

DTF +8,58 puntos esto se obtuvo de restar el 13% Efectivo anual menos el 4.42% 

de los DTF o tasa de referencia que se comprometieron a pagar los bancos a los 

ahorradores. 

Se puede apreciar en el anexo D que la cuota variable comienza con una cuota 

alta pero va disminuyendo anualmente debido a la alta amortización del capital. 

Esta forma de amortización es muy apropiada para este proyecto teniendo en 

cuenta que los paneles se van depreciando en el tiempo. 

 

3.3. FLUJO DE CAJA 

 

Lo que se realiza a continuación es la proyección del flujo de caja para cada uno 

de los sistemas comenzando con un valor inicial negativo debido a la inversión 

que se tiene que hacer para la instalación, mantenimiento y reposición de equipos 

en cada tecnología de módulos fotovoltaicos. 

 

Luego se realiza un más y menos es decir operaciones de suma y resta entre los 

ingresos y egresos para obtener un flujo de caja neto con base en lo generado por  
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cada uno de los paneles y los gastos que cada uno de ellos genera. Así que en los aspectos tenidos en cuenta como lo muestra la Figura en cada uno de ellos son los siguientes: valor de la energía 

generada, valor a financiar, pago préstamo, reposición inversor, reposición tarjeta de comunicación y mantenimiento. 

La tabla XXX nos presenta una comparación de las tres diferentes tecnologías de los sistemas dimensionados. 

 

 

Producto Descripcion Policristalino 250W Amorfo 140W Monocristalino 255W 

    Cant $/unid.  Total Cant $/unid.  Total Cant $/unid.  Total 

Paneles Modulos neesarios 48 900.000 $ 43.200.000  72 363.031 $ 26.138.246  48 690.808 $ 33.158.765  

Fronius IG Plus Advanced 
11.4-3  Delta Inverter 

Inversor DC-AC conectado a la red de 11.4kW de 
 potencia 60hz 208V – 270V 

1 
11.000.000 $ 11.000.000  1 11.000.000 $ 11.000.000  

1 
11.000.000 $ 11.000.000  

SMA  10kW Sonny boy 

Inversor DC-AC conectado a la red de 10kW Suny 

boy 10000TL U-208 1 
1.180.185 $ 1.180.185  1 1.180.185 $ 1.180.185  

1 
1.180.185 $ 1.180.185  

MidNite Solar MNTS 30A 
600VDC  Fuse Holder Caja de Fusible de 30A / 600V marca MidNite 

1 
12.423 $ 12.423  1 12.423 $ 12.423  

1 
12.423 $ 12.423  

MidNite Solar 30A 600V Fuse Fusible de 30A / 600V marca MidNite 1 12.423 $ 12.423  1 12.423 $ 12.423  1 12.423 $ 12.423  
MidNite Solar MNPV6 
Combiner 

Caja de conexión DC de 6 entradas marca 
MidNite 

1 
183.861 $ 183.861  1 183.861 $ 183.861  

1 
183.861 $ 183.861  

Conector en Y M/M/H Conector en Y M/M/H MC4 6 44.723 $ 268.338  6 44.723 $ 268.338  6 44.723 $ 268.338  

Conector en Y H/H/M Conector en Y H/H/M MC4 6 44.723 $ 268.338  6 44.723 $ 268.338  6 44.723 $ 268.338  

Cable Solar #10AWG 30A 45m Extensión de cable solar MC4 30A 10#AWG 5 273.306 $ 1.366.530  5 273.306 $ 1.366.530  5 273.306 $ 1.366.530  

Conector hembra MC4 Conector hembra MC4 48 3.230 $ 155.040  72 3.230 $ 232.560  48 3.230 $ 155.040  

Conector macho MC4 Conector macho MC4 48 3.230 $ 155.040  72 3.230 $ 232.560  48 3.230 $ 155.040  

Montaje de los paneles Estructura de montaje para 12kW de paneles 1 7.000.000 $ 7.000.000  1 9.000.000 $ 9.000.000  1 7.000.000 $ 7.000.000  

Accesorios Varios 
Incluye,  fijadores, ductos, y otros necesarios para 
la acometida en corriente alterna. 

1 
5.500.000 $ 5.500.000  1 5.500.000 $ 5.500.000  

1 
5.500.000 $ 5.500.000  

Transporte Desde el exterior al sitio 1 4.371.000 $ 4.371.000  1 4.371.000 $ 4.371.000  1 4.371.000 $ 4.371.000  

Instalación 
Instalación del sistema de energía solar hasta el 
tablero de conexiones de  
la empresa. 

1 

18.828.775 $ 18.828.775  1 18.828.775 $ 18.828.775  

1 

18.828.775 $ 18.828.775  

  
Subtotal  
………………………………………………………….. 

  
  $ 93.501.953      $ 78.595.239  

  
  $ 83.460.718  

  
Administración  
……………………………………………… 

  
  $ 4.675.098      $ 3.929.762  

  
  $ 4.173.036  

  
Imprevistos  
…………………………………………………… 

  
  $ 4.675.098      $ 3.929.762  

  
  $ 4.173.036  

  
IVA sobre Admon e 
imprevistos….…………………… 

  
  $ 1.496.031      $ 1.257.524  

  
  $ 1.335.371  

  
Total a pagar  
………………………………………………….. 

  
  

$ 
104.348.180      $ 87.712.287  

  
  $ 93.142.161  
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Este flujo de caja obtenido nos permite evaluar a través del VPN y de la TIR la mejor alternativa financiera para el 

dimensionamiento del proyecto teniendo en cuenta que en el año 16 se presenta una inversión debido a que el 

tiempo de vida útil de los inversores es de 15 años por lo tanto es necesario reemplazarlos. 

 

Figura 14 Flujo de caja sistemas solares fotovoltaicos 

 

 

La recuperación de la inversión que nos arroja el flujo de caja que se presenta en la gráfica anterior se puede 

expresar así: 

 

 Sistema de módulos fotovoltaicos tipo Policristalino: Se recupera la inversión en el año 17. 

 

Figura 15 Flujo de caja del sistema fotovoltaico con módulo poicristalino 

 

 

La barra que aparece en el año 1 con signo negativo se debe a la inversión que para este tipo de arreglos es de un 

valor de $104’000.000  

 

 Sistema de módulos fotovoltaicos tipo Amorfo: Se recupera la inversión en el año 18. 
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Figura 16 Flujo de caja del sistema fotovoltaico con módulos amorfo 

 

 

 Sistema de módulos fotovoltaicos tipo Monocristalino: Se recupera la inversión en el año 13.  
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Capítulo 4. 

4. USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

Se entiende por eficiencia energética “el uso de menos energía para producir bien a el mismo nivel de servicio o uno 

mejor para el consumidor, de manera económicamente eficiente” [7] Por lo general, la eficiencia energética implica 

inversión en reemplazo de equipos. Para nuestro caso implicaría en cambio de iluminarias. 

 

4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

 

El consumo de energía debido a la iluminación es bastante ineficiente. Utilizan tubos fluorescentes de 75 W cada 

tubo por lo que la potencia de la lámpara sería de 150 W cada una teniendo en cuenta que por lámpara son dos 

tubos. 

 

El tipo de tubo fluorescente es T12 de los más grandes e ineficientes del mercado. De este tipo de fluorescentes hay 

40 tubos en total es decir 20 lámparas que están consumiendo cada una 150 Wh (0,15 kWh). 

 

Además de esto, olvidan apagar las luces cuando no las están usando o inclusive las dejan encendidas durante el 

día. Para dejar un poco más claro es tema de la ineficiencia energética que se presenta en el tema de la iluminación 

78 kW equivalen a la potencia instalada en Hogares Claret correspondiente únicamente a la iluminación lo que tiene 

una equivalencia al 15% del total de la potencia que consumen los equipos demandantes. 

 

Analizando este tipo de aspectos de una manera muy llamativa para los usuarios utilizando la cifra de pesos [$] 

obtuvimos la siguiente tabla tomada de valores reales in-situ. 

 

INCANDESCENTES 

  
 

[kW] [h/día] [kWh] 

Equipo Cantidad Potencia Uso Energía 

Bombillos incandescentes 30 0,1 17 51 

Fluorescentes 20 0,15 11 33 

    TOTAL ENERGÍA DÍA 84 

    TOTAL ENERGÍA AÑO            30.660  

 

Si realizamos las mismas operaciones pero utilizando iluminarias ahorradoras se tendría: 

AHORRADORES 

  
 

[kW] [h/día] [kWh] 

Equipo Cantidad Potencia Uso Energía 

Bombillos ahorradores 30 0,015 17 7,65 

Fluorescentes ahorradores 20 0,046 11 10,12 

    TOTAL ENERGÍA DÍA 17,77 

    TOTAL ENERGÍA AÑO      6.486,05  

 

Si comparamos las dos tablas mostradas anteriormente y hacemos la diferencia podemos notar que 30.660 

kWh/año consumidos debido a las iluminarias incandescentes menos 6.486,05 kWh/año producto de iluminarias 

ahorradoras da como resultado un ahorro de 24.173,5 kWh/año ahorrados. Ahora si multiplicamos ese ahorro de 
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energía por 370 $/kWh que es el precio promedio del costo del kiowatt que cobra la electrificadora de Santander, se 

tendría $ 8’944.195 ahorrados al año. 

4.2. RACIONALIDAD ENERGÉTICA 

 

 

 

Con base en las anteriores imágenes capturadas in situ en el 2015 que se muestran anterior a este párrafo, es 

preciso apreciar que las oficinas en las que tenemos uso de aires acondicionados en ciertas ocasiones se abren las 

ventanas aumentando la temperatura dentro del lugar a enfriar por los aires acondicionado lo que me genera 

grandes pérdidas e implica que el sistema de aire tenga que volver a refrigerar el lugar.  

 

Así mismo, se puede apreciar en la imagen de la derecha que a pesar de que en los momentos en los que se tienen 

las puertas cerradas hay grades escapes por debajo de las mismas debido a su gran separación con el suelo. 

 

IRRACIONAL 

  
 

[kW] [h/día] [kWh] 

Equipo Cantidad Potencia Uso Energía 

Aire acondicionado 5 1.5 8 60 

    TOTAL ENERGÍA DÍA 60 

    TOTAL ENERGÍA AÑO            21.900,00  

 

 

Si se propone como estratégia de la racionalidad energética o como plan de acción evitar el abrir y cerrar constante 

de las puertas y el mantener las ventanas abiertas se reduciría las veces de carga del sistema de refrigeración por lo 

podríamos asumir una reducción de 3 horas en el uso de aires acondicionados. 

 

RACIONAL 

  
 

[kW] [h/día] [kWh] 

Equipo Cantidad Potencia Uso Energía 

Aire acondicionado 5 1.5 5 37,5 

    TOTAL ENERGÍA DÍA 37,5 

    TOTAL ENERGÍA AÑO      13.687,5  

 

Haciendo la diferencia de la energía consumida en 8 horas y se reduce a 5 horas de aire acondicionado se obtiene 

un ahorro de 8.212,5 kWh/año lo que en dinero equivale a $ 3’038.625 al año teniendo un valor promedio en $/kWh 

de 370. 

 

De esta manera, si sumamos los valores de ahorro en el caso de la eficiencia (24.173,5 kWh/año) y en el caso de la 

racionalidad (8.212,5 kWh/año) y multiplicamos la suma de estas cantidades obtenidas por un precio promedio de 

energía de 370 $/KWh tendríamos el ahorro en $ que se presenta en la tabla a continuación:  

 

AHORRO ENERGÉTICO 
24.173,5           
+ 8.212,5  
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$/Kwh 370 

AHORRO [$/AÑO]    11.982.820  

 

 

De acuerdo con lo anterior el ahorro anual sería de $11’982.820. Cabe resaltar la falta de un programa de Uso 

Racional y Eficiente de la energía – URE que con solo un análisis en la iluminación y reducción de consumo en aires 

se demuestra un gran ahorro con el que se podrían comenzar a pagar cuotas al préstamo que se podría adquirir 

para pagar la inversión del sistema de módulos solares que mejor se adaptan a las condiciones del lugar. 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

 Las horas de uso y el alto consumo energético por parte de los equipos de aire acondicionado se deben al 

constante abrir y cerrar de las puertas de las oficinas en las que se encuentran estos equipos. Es necesario 

mantenerlas cerradas y evitar el escape del enfriamiento y de esta manera se puede llegar a reducir 3 horas 

de su uso 

 

 

EQUIPO h/día Cant kW kWh/dia $/kW $/día $/año 

Aire sin URE 8 5 1,5 60 370 22.200 8’103.000 

Aire con URE 5 5 1,5 37,5 370 13.875 5’064375 

Ahorro anual por reducir el uso de aire acondicionado de 8 a 5 
horas 

3’038625 

 

 El reemplazo de iluminarias no solo mejora la calidad de iluminación en las oficinas sino que también ayuda 

financieramente puesto que las iluminarias ahorradoras tienen más horas de duración con un menor consumo 

de energía. Si se reemplazaran las iluminarias tanto bombillos incandescentes como los tubo fluorescentes 

por ahorradores tendríamos: 

 

EQUIPO h/día Cant kW kWh/dia $/kW $/día $/año 

Bombillo incand. 17 30 0,1 51 370 18.870 6’887.550 
Tublo fluores. 11 20 0,15 33 370 12.210 4’456.650 

Total sin ure [$/año] 11’344.200 

Bombillo ahorra 17 30 0,015 7,65 370 2.830,5 1’033132,5 

Tubo ahorrador 11 20 0,046 10,12 370 3.744,4 1’366.706 

Total con reemplazo de iluminarias 2’399.838,5 

 8’944.361,5 

Inversión en iluminarias nuevas 1’486.800 

Ahorro anual por reducir el uso de aire acondicionado de 8 a 5 
horas 

7’457.561,5 

 

Los precios de compra de iluminarias fueron tomados de la página de la Comisión de energía de California en los 

Estados Unidos en donde el tubo fluorescente tiene un valor de $27.720 (11 dólares) y el bombillo ahorrador 

$12.600 (5 dólares).  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Es posible conseguir una gran reducción en el consumo de la energía eléctrica tan solo aplicando un uso 

racional y eficiente de la misma, logrando grandes beneficios que se convierten principalmente en dinero y en 

cuidados del medio ambiente. 

 

2. El sistema más eficiente evaluado tanto financiera como productivamente es el arreglo de módulos solares 

monocristalinos por su mayor producción de energía, su menor cantidad de módulos necesarios para suplir la 

demanda y por su eficiencia en el área en m2 necesaria para cubrir la demanda. 

 

3. Debemos crear conciencia en el uso adecuado de los equipos que consumen energía. 

 

4. Comprar tecnología por el hecho de tener la última versión de equipos, puede llegar a tener consecuencias 

financieras y de impacto ambiental si no se revisan objetivamente las necesidades y alternativas. 

 

5. Para este caso es posible implementar el sistema de módulos fotovoltaicos monocristalinos de manera parcial 

pero no es su totalidad ya que económicamente se tiene una competencia de bajo costo y financieramente no 

sería viable a menos que fuese en una zona aislada en condiciones similares. 
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ANEXOS 

Anexo A guía de formación en energía solar para los estudiantes de claret 

ESTUDIANTE: PAOLA MARCELA CÁCERES ALVAREZ 

FACULTAD: INGENIERÍA FÍSICO MECÁNICAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

 

PRESENTADO A: MENORES CASAM. HOGARES CLARET PIEDECUESTA 

 

¿CÓMO SE PUEDE OBTENER ENERGÍA DEL SOL PROCESO? 

 

EL SOL:  Aporta la radiación que necesita el módulo para realizar su trabajo 

EL MODULO:  Convierte la radiación aportada por el sol en energía eléctrica 

LA BATERIA:  Almacena la energía durante un tiempo determinado para su uso próximo. 

 

Existen fundamentalmente dos tipos de aplicaciones de la energía solar fotovoltaica: instalaciones aisladas de la red 

eléctrica y centrales de generación conectadas a la red. Sistemas aislados de energía solar fotovoltaica, gracias a 

esta tecnología podemos disponer de electricidad en lugares alejados de la red de distribución eléctrica. De esta 

manera, podemos suministrar electricidad a casas de campo, refugios de montaña, bombeos de agua, instalaciones 

ganaderas, sistemas de iluminación o balizamiento, sistemas de comunicaciones, etc. Los sistemas aislados se 

componen principalmente de captación de energía solar mediante paneles solares fotovoltaicos y almacenamiento 

de la energía eléctrica generada por los paneles en baterías. Sistemas fotovoltaicos conectados a red, esta 

aplicación consiste en generar electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos e inyectarla directamente a la red 

de distribución eléctrica. Actualmente, en países como España, Alemania o Japón, las compañías de distribución 

eléctrica están obligadas por ley a comprar la energía inyectada a su red por estas centrales fotovoltaicas. 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Cómo creen que se produce la energía en Colombia? 

2. ¿Les gustaría poder producir su propia energía con posibilidades de poder vender a la red los porcentajes de 

la misma que no sean consumidos? 

3. ¿Saben leer un recibo de la luz? 

4. ¿Cómo creen que se determina el precio por cada unidad de energía eléctrica consumida en los hogares?
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Anexo B Levantamiento de cargas. Hora a hora 

 

  

 

HORA -> 0 1 2 3 

EQUIPO Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh 

ALARM SEGURIDAD 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 

BOMBILLOS 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 

CAM. DE SEGURIDAD 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 

CONGELADORES 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 

CUARTO FRIO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

EXTRACTOR 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

NEVECONES 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 

NEVERA    1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 

NEVERA HACEB 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 

PELADORA DE PAPA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

PLANCHA CABELLO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

TELEFONO FIJO 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 

VENTILADOR 7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 

Total/hora     11,87     11,87     11,87   11,87 

4 5 6 7 

Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh 

1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 

30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 

2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 

2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 

1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 

3 0 0 3 0 0 1 0,35 0,35 3 0 0 

2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 

1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 

1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0,8 0,8 1 0,8 0,8 1 0 0 1 0 0 

5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 

7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 

    16,67     16,67     16,22     15,87 
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HORA -> 8 9 10 11 12 13 14 15 

EQUIPO Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh 

AIRE 5 1,5 7,5 5 1,5 7,5 5 1,5 7,5 5 1,5 7,5 5 0 0 5 0 0 5 1,5 7,5 5 1,5 7,5 

ALARMA DE SEGURIDAD 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 

AUTOCLAVE 1 0 0 1 0,1 0,1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

BATIDORA 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0,08 0,16 

BOMBILLOS 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 
 

0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 

CALADORA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,35 0,35 

CAMARAS DE 
SEGURIDAD 

2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 

COMPRESORES 1 0 0 1 1,5 1,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

PC DE ESCRITORIO 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 

PC PORTÁTILES 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 

CONGELADORES 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 

CUARTO FRIO 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 

DVD 5 0 0 5 0,08 0,4 5 0,08 0,4 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

EQUIPO DE SONIDO 4 0 0 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 1 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

EXTRACTOR 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0,35 1,05 3 0 0 

FLORESCENTES 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 

GRABADORA 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12 

GRAMERA 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0,05 0,1 2 0,05 0,1 

IMPRESORAS 7 0,15 1,05 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0,15 1,05 7 0 0 

LAMPARA FOTOCURADO 1 0 0 1 0,1 0,1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

LAVADORA 17 KG 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

NEVECONES 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 

NEVERA    1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 

NEVERA HACEB 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 

PELADORA DE PAPA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,75 0,75 1 0 0 

ROUTEADORA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1,2 1,2 

CILINDRADORA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1,4 1,4 

TELEFONO FIJO 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 

TROMPO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1,4 1,4 

TV PANTALLA PLANA 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0,15 0,6 4 0,15 0,6 4 0 0 4 0 0 

UNID. DE ODONTOLOGÍA 2 0 0 2 0,933 1,866 2 0,933 1,866 2 0,933 1,866 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

VENTILADOR 7 0,35 2,45 7 0,35 2,45 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 

VENTILADOR DE TECHO 30 0,35 10,5 30 0,35 10,5 30 0,35 10,5 30 0,35 10,5 30 0 0 30 0 0 30 0,35 10,5 30 0,35 10,5 

VIDEO BEAM 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

DEMANDA TOTAL/Hora     38,946     42,862     38,712     38,432     19,166     19,166     38,516     40,176 
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  16 17 18 19 20 21 22 23 

EQUIPO Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh Cant Kw Kwh 

AIRE 5 1,5 7,5 5 1,5 7,5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

ALARMA DE SEGURIDAD 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 

BATIDORA 2 0,08 0,16 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

BATIDORA INDUSTRIAL 2 0,35 0,7 2 0,35 0,7 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

BOMBILLOS 30 0 0 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 30 0,1 3 

CAMARAS DE SEGURIDAD 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 2 0,003 0,006 

COMPRESORES 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO 

13 0,3 3,9 13 0,3 3,9 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 0 0 

COMPUTADORES PORTÁTILES 2 0,065 0,13 2 0,065 0,13 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

CONGELADORES 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 

CUARTO FRIO 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 0 0 1 0 0 

EXTRACTOR 3 0 0 1 0,35 0,35 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 

FLORESCENTES 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0,15 3 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 

GRABADORA 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

GRAMERA 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

IMPRESORAS 7 0 0 7 0,15 1,05 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 

NEVECONES 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 2 1,41 2,82 

NEVERA    1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 1 0,14 0,14 

NEVERA HACEB 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 0,7 

TELEFONO FIJO 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 5 0,1 0,5 

TROMPO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

TV PANTALLA PLANA 4 0 0 4 0,15 0,6 4 0,15 0,6 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

UNIDADES DE ODONTOLOGÍA 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

VENTILADOR 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 

VENTILADOR DE TECHO 30 0,35 10,5 30 0,35 10,5 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 

VIDEO BEAM 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

DEMANDA TOTAL HORARIA     37,43     42,27     18,02     14,416     14,416     14,416     9,416     9,416 
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Anexo C generación de energía proyectada a 25 años 

 
SISTEMA MODULOS POLICRISTALINO 

 
SISTEMA MODULOS AMORFO  

 
SISTEMA MODULOS MONOCRISTALINO  

 

 
Pot instal. (KW) 12 

 
Pot instal. (KW) 10,08 

 
Pot instal. (KW) 12,24 

 

 
Ef inicial 84,30% 

 
Ef inicial 83% 

 
Ef inicial 83% 

 

 
Caida ef % 0,8% 

 
Caida ef % 0,8% 

 
Caida ef % 0,8% 

 

 
Radiac. Area                     4.520  

 
Radiac. Area                     4.520  

 
Radiac. Area                     4.520  

 

 
Año kWh  $/kWh $COL 

 
kWh  $/kWh $COL 

 
kWh $/kWh $COL 

 

 
1     45.724   $    401,27   $       18.347.631  

 
  37.816   $    401,27   $       15.174.339  

 
    45.920   $    401,27   $       18.425.983  

 

 
2     45.359   $    414,52   $       18.802.067  

 
   37.514   $    414,52   $       15.550.179  

 
    45.552   $    414,52   $       18.882.360  

 

 
3     44.996   $    427,78   $       19.248.058  

 
    37.213   $    427,78   $       15.919.034  

 
    45.188   $    427,78   $       19.330.256  

 

 
4     44.636   $    441,03   $       19.685.710  

 
    36.916   $    441,03   $       16.280.993  

 
    44.826   $    441,03   $       19.769.777  

 

 
5     44.279   $    454,29   $       20.115.128  

 
   36.620   $    454,29   $       16.636.141  

 
   44.468   $    454,29   $       20.201.028  

 

 
6     43.924   $    467,54   $       20.536.415  

 
   36.327   $    467,54   $       16.984.565  

 
   44.112   $    467,54   $       20.624.115  

 

 
7     43.573   $    480,80   $       20.949.674  

 
   36.037   $    480,80   $       17.326.349  

 
   43.759   $    480,80   $       21.039.139  

 

 
8     43.224   $    494,05   $       21.355.006  

 
   35.749   $    494,05   $       17.661.578  

 
   43.409   $    494,05   $       21.446.202  

 

 
9     42.879   $    507,30   $       21.752.513  

 
   35.463   $    507,30   $       17.990.334  

 
   43.062   $    507,30   $       21.845.406  

 

 
10     42.536   $    520,56   $       22.142.293  

 
   35.179   $    520,56   $       18.312.700  

 
   42.717   $    520,56   $       22.236.850  

 

 
11     42.195   $    533,81   $       22.524.444  

 
   34.897   $    533,81   $       18.628.757  

 
   42.375   $    533,81   $       22.620.633  

 

 
12     41.858   $    547,07   $       22.899.063  

 
   34.618   $    547,07   $       18.938.585  

 
   42.036   $    547,07   $       22.996.853  

 

 
13     41.523   $    560,32   $       23.266.247  

 
   34.341   $    560,32   $       19.242.263  

 
   41.700   $    560,32   $       23.365.605  

 

 
14     41.191   $    573,58   $       23.626.091  

 
   34.067   $    573,58   $       19.539.870  

 
   41.367   $    573,58   $       23.726.985  

 

 
15     40.861   $    586,83   $       23.978.688  

 
   33.794   $    586,83   $       19.831.484  

 
   41.036   $    586,83   $       24.081.088  

 

 
16     40.534   $    600,09   $       24.324.131  

 
   33.524   $    600,09   $       20.117.182  

 
   40.707   $    600,09   $       24.428.007  

 

 
17     40.210   $    613,34   $       24.662.513  

 
   33.256   $    613,34   $       20.397.039  

 
   40.382   $    613,34   $       24.767.833  

 

 
18     39.888   $    626,60   $       24.993.924  

 
   32.989   $    626,60   $       20.671.131  

 
   40.059   $    626,60   $       25.100.659  

 

 
19     39.569   $    639,85   $       25.318.454  

 
   32.726   $    639,85   $       20.939.532  

 
   39.738   $    639,85   $       25.426.575  

 

 
20     39.253   $    653,11   $       25.636.191  

 
   32.464   $    653,11   $       21.202.316  

 
   39.420   $    653,11   $       25.745.670  

 

 
21     38.939   $    666,36   $       25.947.225  

 
   32.204   $    666,36   $       21.459.555  

 
   39.105   $    666,36   $       26.058.032  

 

 
22     38.627   $    679,62   $       26.251.641  

 
   31.946   $    679,62   $       21.711.322  

 
   38.792   $    679,62   $       26.363.748  

 

 
23     38.318   $    692,87   $       26.549.526  

 
   31.691   $    692,87   $       21.957.687  

 
   38.482   $    692,87   $       26.662.905  

 

 
24     38.012   $    706,13   $       26.840.965  

 
   31.437   $    706,13   $       22.198.720  

 
   38.174   $    706,13   $       26.955.588  

 

 
25     37.707   $    719,38   $       27.126.042  

 
   31.186   $    719,38   $       22.434.491  

 
   37.868   $    719,38   $       27.241.882  

 

    
 $    444.164.239  

   
 $    367.344.374  

   
 $    446.061.025  
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Anexo D financiación proyectada de la inversión para cada tecnología de paneles solares 

 

 

FINANCIACIÓN PROYECTADA 

SISTEMA MODULOS POLICRISTALINO 

FINANCIACIÓN PROYECTADA 

SISTEMA MODULOS AMORFO  

FINANCIACIÓN PROYECTADA 

SISTEMA MODULOS MONOCRISTALINO 

Año 

 

Saldo de 

 Capital 

Abono A 

Capital 

Intereses 

(13%) 

Vr. Cuota 

Variable 

Saldo de 

 Capital 

Abono  

a Capital 

Intereses 

(13% ) 

Vr. Cuota 

Variable 

Saldo de 

 Capital 

Abono 

a Capital 

Intereses 

(13% ) 

Vr. Cuota 

Variable 

2015 104.348.180       87.712.287       93.142.161       

2016 100.174.253 4.173.927 13.564.089 17.738.016 84.203.796 3.508.491 11.401.610 14.910.101 89.416.475 3.725.686 12.107.432 15.833.119 

2017 96.000.326 4.173.927 13.021.525 17.195.452 80.695.304 3.508.491 10.945.545 14.454.037 85.690.788 3.725.686 11.623.135 15.348.821 

2018 91.826.398 4.173.927 12.478.962 16.652.889 77.186.813 3.508.491 10.489.481 13.997.973 81.965.102 3.725.686 11.138.838 14.864.524 

2019 87.652.471 4.173.927 11.936.398 16.110.325 73.678.321 3.508.491 10.033.417 13.541.908 78.239.415 3.725.686 10.654.540 14.380.227 

2020 83.478.544 4.173.927 11.393.834 15.567.762 70.169.830 3.508.491 9.577.352 13.085.844 74.513.729 3.725.686 10.170.243 13.895.930 

2021 79.304.617 4.173.927 10.851.271 15.025.198 66.661.338 3.508.491 9.121.288 12.629.779 70.788.042 3.725.686 9.685.946 13.411.632 

2022 75.130.690 4.173.927 10.308.707 14.482.635 63.152.847 3.508.491 8.665.223 12.173.715 67.062.356 3.725.686 9.201.649 12.927.335 

2023 70.956.762 4.173.927 9.766.144 13.940.071 59.644.355 3.508.491 8.209.159 11.717.651 63.336.669 3.725.686 8.717.351 12.443.038 

2024 66.782.835 4.173.927 9.223.580 13.397.507 56.135.864 3.508.491 7.753.095 11.261.586 59.610.983 3.725.686 8.233.054 11.958.740 

2025 62.608.908 4.173.927 8.681.017 12.854.944 52.627.372 3.508.491 7.297.030 10.805.522 55.885.297 3.725.686 7.748.757 11.474.443 

2026 58.434.981 4.173.927 8.138.453 12.312.380 49.118.881 3.508.491 6.840.966 10.349.457 52.159.610 3.725.686 7.264.459 10.990.146 

2027 54.261.054 4.173.927 7.595.890 11.769.817 45.610.389 3.508.491 6.384.901 9.893.393 48.433.924 3.725.686 6.780.162 10.505.849 

2028 50.087.126 4.173.927 7.053.326 11.227.253 42.101.898 3.508.491 5.928.837 9.437.329 44.708.237 3.725.686 6.295.865 10.021.551 

2029 45.913.199 4.173.927 6.510.763 10.684.690 38.593.406 3.508.491 5.472.773 8.981.264 40.982.551 3.725.686 5.811.568 9.537.254 

2030 41.739.272 4.173.927 5.968.199 10.142.126 35.084.915 3.508.491 5.016.708 8.525.200 37.256.864 3.725.686 5.327.270 9.052.957 

2031 37.565.345 4.173.927 5.425.635 9.599.563 31.576.423 3.508.491 4.560.644 8.069.135 33.531.178 3.725.686 4.842.973 8.568.659 

2032 33.391.418 4.173.927 4.883.072 9.056.999 28.067.932 3.508.491 4.104.580 7.613.071 29.805.492 3.725.686 4.358.676 8.084.362 

2033 29.217.490 4.173.927 4.340.508 8.514.436 24.559.440 3.508.491 3.648.515 7.157.007 26.079.805 3.725.686 3.874.378 7.600.065 

2034 25.043.563 4.173.927 3.797.945 7.971.872 21.050.949 3.508.491 3.192.451 6.700.942 22.354.119 3.725.686 3.390.081 7.115.767 

2035 20.869.636 4.173.927 3.255.381 7.429.308 17.542.457 3.508.491 2.736.386 6.244.878 18.628.432 3.725.686 2.905.784 6.631.470 

2036 16.695.709 4.173.927 2.712.818 6.886.745 14.033.966 3.508.491 2.280.322 5.788.813 14.902.746 3.725.686 2.421.486 6.147.173 

2037 12.521.782 4.173.927 2.170.254 6.344.181 10.525.474 3.508.491 1.824.258 5.332.749 11.177.059 3.725.686 1.937.189 5.662.876 

2038 8.347.854 4.173.927 1.627.691 5.801.618 7.016.983 3.508.491 1.368.193 4.876.685 7.451.373 3.725.686 1.452.892 5.178.578 

2039 4.173.927 4.173.927 1.085.127 5.259.054 3.508.491 3.508.491 912.129 4.420.620 3.725.686 3.725.686 968.595 4.694.281 

2040 0 4.173.927 542.564 4.716.491 0 3.508.491 456.064 3.964.556 0 3.725.686 484.297 4.209.984 
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Anexo E Relación energía incidente en el plano con energía producida  

Figura 17 Relación energía incidente vs producida Modulos Policristalino 

 

Fuente 12 Imágen capturada de la simulación en el software pvsyst 

La dispersión de los puntos para los valores más bajos se debe a que en esos valores de energía el 

sistema no trabaja de una manera lineal. Para los casos en los que se presenta un punto o un dato 

alejado de la gráfica principal se debe a fallas en la parte de la simulación en el software por los 

valores que se digitan.  

 

La simulación se lleva a cabo haciendo cálculos con el mismo inversor para los tres diferentes 

casos de módulos fotovoltaicos con el fin de poder comparar mejor las tres alternativas. 
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Figura 18 Relación energía incidente vs producida Modulos Monocristalino 

 

 

En la simulación con el sistema de módulos monocristalino se presenta la mayor linealidad y 

coherencia entre la energía incidente y la energía producida es por esto que se puede observar 

menor dispersión en los puntos de la gráfica y una mayor concordancia de los datos lo que hace 

que mi sistema sea lineal. 
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Figura 19 Relación energía incidente vs producida Modulos Amorfo 

 

 

Por el contrario al caso del sistema de los módulos Monocristalino, el dimensionamiento con 

paneles amorofo se muestra como el menos lineal y esto se debe a la baja eficiencia y rendimiento 

de los módulos pues desde un principio se detalla que para producir la misma potencia pico es 

necesaria la instalación de un mayor número de paneles con este tipo de alternativa.  


