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NOMENCLATURA 

 

 

𝑨𝑴 Masa de aire. 

𝑬 Energía o energía de banda prohibida. 

𝑮 Irradiancia solar. 

𝑰 Corriente. 

𝑲 Modificador del ángulo de incidencia o contante para los vidrios de 

paneles solares. 

𝑳 Espesor del vidrio del panel solar. 

𝑴 Masa de aire modificada. 

𝑷 Potencia. 

𝑹 Resistencia. 

𝑹𝒃 Razón entre radiación directa en superficies inclinadas y horizontales. 

𝑺 Radiación solar absorbida en la superficie de la celda 

𝑻 Temperatura. 

𝑽 Voltaje. 

𝒂 Variable dependiente del factor de idealidad. 

𝒌 Constante de Boltzmann. 

𝒌𝑻 Índice de claridad. 

𝒏 Número de días o factor de idealidad de los diodos. 

𝒏𝒊 Constante del medio de propagación 𝑖. 

𝒒 Carga de electrón. 

𝒗 Velocidad del viento. 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

∅ Latitud. 

𝜶 Absorbencia. 

𝜷 Ángulo de inclinación del panel solar. 

𝜸 Ángulo azimut. 

𝜹 Declinación solar. 

𝜼 Eficiencia. 

𝜽 Ángulo de incidencia 
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𝝁 Coeficiente de variación por temperatura. 

𝝆 Reflectancia. 

𝝉 Transmitancia. 

𝝎 Ángulo horario. 

 
 

SUBÍNDICES 

 

𝑫 Diodo. 

𝑳 Light (proveniente del sol). 

𝑵𝑶𝑪𝑻 Temperatura Operativa Nominal de las Celdas. 

𝑻 Inclinado. 

𝒂 Ambiente. 

𝒃 Directo. 

𝒄 Celda. 

𝒅 Difuso. 

𝒆 Efectivo. 

𝒈 Proveniente del suelo. 

𝒊 Contador. 

𝒎𝒑 Máxima potencia. 

𝒐 Extraterrestre para la radiación o Saturación del diodo para corriente. 

𝒐𝒄 Circuito abierto. 

𝒓 Refractado. 

𝒓𝒆𝒇 Referencia. 

𝒔 Serie. 

𝒔𝒉 Shunt. 

𝒔𝒄 Constante solar para la radiación o Corto circuito. 

𝒛 Zenit. 

𝜶 Absorbencia. 

𝝉 Transmitancia. 
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RESUMEN 

 

 

En esta propuesta se plantea realizar una evaluación técnica y financiera para un 

sistema solar fotovoltaico implementado en el SENA de Floridablanca. Para esto, 

se necesitan datos relevantes de estaciones meteorológicas (radiación solar, 

temperatura ambiente y velocidad del viento) los cuales se van a integrar a un 

modelo matemático que caracterice el comportamiento real del panel solar para 

condiciones locales. A su vez, se realiza la evaluación financiera con el fin de 

determinar la rentabilidad del proyecto por medio de indicadores financieros, 

calculando los beneficios que se obtengan y contabilizando los costos de ejecución 

asociados al proyecto. Dado que este proyecto ya fue implementado en el SENA de 

Floridablanca, el fin de este estudio es corroborar que los elementos comprados, el 

dimensionamiento realizado y la configuración elegida sea la más adecuada.  

 

Palabras claves: irradiancia, energía, panel solar, sistema solar fotovoltaico.  
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ABSTRACT 

 

 

In this proposal, a technical and financial evaluation will be carried out for a solar 

photovoltaic system implemented in the SENA of Floridablanca. To achieve this, 

more weather stations information is needed (solar radiation, ambient temperature 

and wind speed) to develop a mathematical model that characterizes the real 

performance of a solar panel for local conditions. Likewise, the financial evaluation 

is accomplished in order to determine the profitability of the project through financial 

indicators, calculating the benefits obtained and accounting the execution costs 

associated with the project. Inasmuch as this project had already been implemented 

in the SENA of Floridablanca, the purpose of this study is to bear out that the 

purchased elements, the sizing determined and the configuration chosen are the 

most suitable. 

 

Key words: irradiance, energy, solar panel, photovoltaic system.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a la creciente demanda de energía eléctrica, el mundo está entrando en una 

transición energética donde se busca reemplazar las fuentes no renovables de 

energía (petróleo, gas y carbón) por fuentes renovables (solar, eólica, hidráulica, 

entre otras), con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

el impacto que tienen en la salud humana. Asimismo, en la última década, se 

observó que la energía solar fotovoltaica ha sido la de mayor crecimiento respecto 

a las demás fuentes de energía renovable, teniendo en cuenta que del año 2017 al 

2018 hubo un incremento en potencia eléctrica fotovoltaica instalada de 94.250 MW 

en el mundo [1]. 

 

Está claro que para realizar un dimensionamiento adecuado de estos sistemas, es 

necesario conocer los parámetros que determinan la disponibilidad de la energía 

solar. Por esto, existen bases de datos encargadas de recopilar las cifras tomadas 

en estaciones meteorológicas, y mediante modelos estadísticos se obtienen 

resultados estimados en lugares donde no se encuentra este tipo de estaciones.  

 

En Colombia el principal organismo encargado del manejo de información científica, 

hidrológica, meteorológica y todo lo relacionado con el medio ambiente, es el IDEAM 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). Dicho organismo 

publicó a finales del 2017 el Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono, siendo 

este una herramienta fundamental para la valoración de la disponibilidad de la 

energía solar en el territorio nacional [2].  

 

Sin embargo, el uso de estos datos obtenidos de estaciones meteorológicas 

calibradas no es suficiente para evaluar técnicamente un proyecto a partir de 

sistemas fotovoltaicos; también se hace necesario el uso de softwares 

especializados en el dimensionamiento de dichos sistemas, que consigan hallar una 

relación entre las condiciones locales del sistema y la energía que puede generar. 

Incluso, para evaluar un proyecto de forma aún más detallada, se puede realizar un 

modelo matemático que describa el desempeño del panel solar a diferentes 

condiciones de temperatura ambiente e irradiancia, como lo hizo Haider Ibrahim y 

Nader Anani en su publicación Variación de los parámetros de un módulo 

fotovoltaico con irradiancia y temperatura [3]. 

 

Así, con un modelo matemático que caracterice el sistema solar fotovoltaico se 

puede realizar la evaluación técnica del proyecto de manera más detallada, 
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utilizando más variables como la temperatura, velocidad del viento (pérdidas por 

convección), día del año, ángulo de incidencia del sol, inclinación del panel solar, 

radiación incidente directa, difusa y reflejada, entre otros. 

 

En el presente trabajo se realizó la evaluación técnica del proyecto por medio de un 

modelo matemático realizado en Matlab, el cual tiene en cuenta todas las 

condiciones meteorológicas locales del sistema y las características principales de 

los paneles solares seleccionados en el proyecto, con el fin de determinar el 

desempeño real del sistema solar fotovoltaico y evaluarlo en el tiempo. 

 

A diferencia de otros modelos encontrados hoy en día en la literatura científica, con 

esta propuesta no se busca determinar la curva característica de un panel solar 

fotovoltaico, como en el caso de Ankur Bhattacharjee con su publicación Modelo 

matemático y análisis característico de celdas solares fotovoltaicas [4]; tampoco se 

busca proponer nuevos modelos como lo es el caso de Ahmed Bouraiou en su 

trabajo Modelo y simulación de un módulo fotovoltaico basado en un modelo multi-

diodos usando Matlab [5]. Con el modelo desarrollado en el presente trabajo se 

busca calcular la potencia pico en un instante de tiempo para determinar la energía 

generada a lo largo de un día, mediante la integral de la curva potencia vs tiempo. 

Vale hacer la aclaración que el modelo funciona solo para sistemas fotovoltaicos 

conectados a entradas de inversores-reguladores de máxima potencia, ya que, de 

no ser así, el panel solar no siempre estaría en condiciones de máxima potencia y 

por lo tanto el modelo actual no sería válido. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el sistema solar fotovoltaico se implementó en el 

segundo semestre del 2018, y el propósito principal de este proyecto es evaluar 

dicho sistema solar; determinar si la cantidad de energía generada es suficiente, si 

el cableado está bien dimensionado, si la ubicación y el tamaño de la planta son los 

adecuados, y si la inversión va a retornar en el tiempo estipulado del proyecto, son 

algunas de las cosas que se van a evaluar en el presente trabajo. 
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1. OBJETIVOS  

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar de forma técnica y financiera el sistema fotovoltaico instalado en el SENA 

de Floridablanca mediante un modelo matemático realizado en el software Matlab 

con el fin de determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterizar la carga instalada utilizada en el sistema fotovoltaico para tener 

una referencia de la energía que se debe generar; 

- Modelar el comportamiento del panel a condiciones locales con el fin de 

determinar la energía que este va a generar en un periodo de tiempo; 

- Validar el modelo realizado de acuerdo con literatura especializada y 

prácticas experimentales con la finalidad de brindar confiabilidad en los 

resultados de la evaluación técnica del proyecto; 

- Determinar la viabilidad del proyecto mediante una evaluación financiera 

para evaluar su rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

A continuación, se consideran los conceptos teóricos que fueron necesarios para el 

desarrollo del modelo matemático realizado en el presente proyecto. 

 

2.1 MODELO MATEMÁTICO PARA LA SIMULACIÓN DEL SISTEMA SOLAR 

FOTOVOLTAICO 

 

En esta sección se explica cómo funciona el modelo matemático y cómo se calculan 

todos los parámetros de referencia y reales del circuito equivalente de un panel 

fotovoltaico. 

 

2.1.1 RAZÓN DE RADIACIÓN SOLAR ABSORBIDA EFECTIVA 

 

No cabe duda de que el principal factor que afecta la potencia de salida de un panel 

fotovoltaico es la radiación solar absorbida en la superficie de la celda, 𝑆, la cual es 

una función de la radiación incidente, la masa de aire y el ángulo de incidencia. En 

este caso, es necesario estimar la radiación solar absorbida usando datos tomados 

en planos horizontales e información del ángulo de incidencia.  

Según John A. Duffie [6], para hallar la razón de radiación solar absorbida efectiva 

por el panel solar, se debe realizar la relación entre la radiación solar absorbida y la 

radiación solar absorbida de referencia para los paneles solares, de la siguiente 

manera: 

𝑆

𝑆𝑟𝑒𝑓
= 𝑀 (

𝐺𝑏

𝐺𝑟𝑒𝑓
𝑅𝑏𝐾𝜏𝛼,𝑏 +

𝐺𝑑

𝐺𝑟𝑒𝑓
𝐾𝜏𝛼,𝑑

(1 + cos 𝛽)

2
+

𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
𝜌𝐾𝜏𝛼,𝑔

(1 − cos 𝛽)

2
) 

 

( 1 ) 

Donde: 

- 𝑀: Masa de aire modificada. 

- 𝐺𝑏: Irradiancia directa. 

- 𝐺𝑟𝑒𝑓: Irradiancia solar de referencia, 1000 [
𝑊

𝑚2
]. 

- 𝑅𝑏: Razón entre la radiación directa en superficies inclinadas y la radiación 

directa en superficies horizontales. 

- 𝐾𝜏𝛼,𝑏: Modificador del ángulo de incidencia a un ángulo de incidencia directo. 
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- 𝐺𝑑: Irradiancia difusa. 

- 𝐾𝜏𝛼,𝑑: Modificador del ángulo de incidencia a un ángulo de incidencia difuso. 

- 𝛽: Ángulo de inclinación del panel solar. 

- 𝐺: Irradiancia global (directa más difusa). 

- 𝜌: Reflectancia, para el suelo es 0,2. 

- 𝐾𝜏𝛼,𝑔: Modificador del ángulo de incidencia a un ángulo de incidencia 

provenientes del suelo. 

Para hallar la masa de aire modificada, King et al. (2004) desarrolló una relación 

empírica la cual tiene en cuenta los cambios en la distribución espectral proveniente 

de cambios en la masa de aire, del valor de masa de aire de referencia (1,5) [7]. A 

continuación, se muestra como hallar la masa de aire modificada: 

𝑀 = ∑ 𝑎𝑖(𝐴𝑀)𝑖

4

0

 

( 2 ) 

Donde: 

- 𝑎𝑖: Constantes de la ecuación. 

- 𝐴𝑀: Masa de aire. 

Las constantes de la ecuación son un aporte de Fanney et al. (2002) [8] tomadas 

del SNL (Sandia National Laboratories), las cuales son las constantes con mejor 

desempeño a la hora de realizar estos modelos matemáticos, debido a que su 

resultado es muy similar a los del NIST (National Institute of Standards and 

Technology). Dichas contantes se pueden utilizar con ángulos zenit menores a 70°, 

después de este valor las contantes podrán hacer que el modelo matemático tenga 

un error bastante significativo para cada punto. A continuación, se muestran los 

valores de estas constantes: 

𝑎0 = 9,36𝑥10−1 

𝑎1 = 5,43𝑥10−2 

𝑎2 = −8,68𝑥10−3 

𝑎3 = 5,27𝑥10−4 

𝑎4 = −1,1𝑥10−5 

Por otra parte, la masa de aire se calcula de la siguiente manera: 

𝐴𝑀 =
1

cos 𝜃𝑧
 

 

( 3 ) 
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Donde 𝜃𝑧 es el ángulo zenit, el cual se puede hallar por medio de la siguiente 

expresión: 

cos 𝜃𝑧 = cos ∅ cos 𝛿 cos 𝜔 + sin ∅ sin 𝛿 ( 4 ) 

Donde: 

- ∅: Latitud. 

- 𝛿: Declinación solar. 

- 𝜔: Ángulo horario. 

La declinación solar se puede hallar gracias a la ecuación aproximada de Cooper 

(1969) [6]: 

𝛿 = 23,45 sin (360
284 + 𝑛

365
) 

( 5 ) 

Donde, 𝑛 hace referencia al día del año y, por otro lado, el ángulo horario se calcula 

de la siguiente manera: 

𝜔 = 15° 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 (12: 00 = 0°, 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) 

Seguidamente, se debe hallar la razón entre la radiación directa en superficies 

inclinadas y la radiación directa en superficies horizontales. Esta variable indica la 

cantidad de radiación que recibe una superficie inclinada respecto a la radiación 

total que podría recibir una superficie horizontal (β=0). Para calcularla se utiliza la 

siguiente expresión: 

𝑅𝑏 =
cos 𝜃

cos 𝜃𝑧
 

 

( 6 ) 

Donde, 𝜃 es el ángulo de incidencia el cual se puede calcular de la siguiente manera: 

cos 𝜃 = sin 𝛿 sin ∅ cos 𝛽 − sin 𝛿 cos ∅ sin 𝛽 cos 𝛾 + cos 𝛿 cos ∅ cos 𝛽 cos 𝜔
+ cos 𝛿 sin ∅ sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝜔 + cos 𝛿 sin 𝛽 sin 𝛾 sin 𝜔 

 

( 7 ) 

Donde 𝛾 es el ángulo azimut de la superficie. 

Para hallar el modificador del ángulo de incidencia a un ángulo de incidencia directo 

se hace la relación entre el producto transmitancia-absorbencia del ángulo de 

incidencia y el producto transmitancia-absorbencia a un ángulo de incidencia igual 

a 0 como se muestra a continuación: 

𝐾𝜏𝛼,𝑏 =
(𝜏𝛼)𝑏

(𝜏𝛼)𝑛
=

𝜏𝛼(𝜃)

𝜏𝛼(0)
 

 

( 8 ) 
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El producto transmitancia-absorbencia es el producto entre la transmitancia de la 

cubierta del panel, con la absorbencia de esta; es considerado como una sola 

propiedad que combina el cubrimiento y absorción a un ángulo de incidencia 𝜃. Para 

calcular esta propiedad se utiliza la siguiente ecuación: 

𝜏𝛼(𝜃) = 𝑒−(𝐾𝐿 cos 𝜃𝑟⁄ ) [1 −
1

2
(

sin2(𝜃𝑟 − 𝜃)

sin2(𝜃𝑟 + 𝜃)
+

tan2(𝜃𝑟 − 𝜃)

tan2(𝜃𝑟 + 𝜃)
)] 

 

( 9 ) 

Donde: 

- 𝐾: Constante para los vidrios del panel solar, 4 [𝑚−1]. 

- 𝐿: Espesor del vidrio del panel solar, 2 [𝑚𝑚]. 

- 𝜃𝑟: Ángulo refractado del ángulo de incidencia. 

Para calcular el ángulo de refracción del ángulo de incidencia se utiliza la ley de 

Snell: 

𝑛1 sin 𝜃 = 𝑛2 sin 𝜃𝑟 
 

( 10 ) 

Donde: 

- 𝑛1: Constante del primer medio de propagación, 1 para el aire. 

- 𝑛2: Constante del segundo medio de propagación, 1,526 para el vidrio. 

Para hallar el producto transmitancia-absorbencia a un ángulo de incidencia 0, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

𝜏𝛼(0) = 𝑒−𝐾𝐿 [1 − (
𝑛1 − 𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
)

2

] 

 

( 11 ) 

Se realiza el mismo procedimiento para el modificador de ángulo de incidencia 

difuso y del suelo, solo que para hallar el ángulo de incidencia de estos se deben 

usar las siguientes ecuaciones propuestas por Brandemuehl and Beckman (1980) 

[9]: 

𝜃𝑒,𝑑 = 59,7 − 0,1388𝛽 + 0,001497𝛽2 

 

( 12 ) 

𝜃𝑒,𝑔 = 90 − 0,5788𝛽 + 0,002693𝛽2 

 

( 13 ) 

Donde: 

- 𝜃𝑒,𝑑: Ángulo efectivo de incidencia de radiación difusa. 

- 𝜃𝑒,𝑔: Ángulo efectivo de incidencia de radiación proveniente del suelo. 

Con estos dos datos se halla el modificador del ángulo de incidencia difuso y 

proveniente del suelo de la siguiente manera: 
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𝐾𝜏𝛼,𝑑 =
(𝜏𝛼)𝑑

(𝜏𝛼)𝑛
=

𝜏𝛼(𝜃𝑒,𝑑)

𝜏𝛼(0)
 

 

( 14 ) 

𝐾𝜏𝛼,𝑑 =
(𝜏𝛼)𝑔

(𝜏𝛼)𝑛
=

𝜏𝛼(𝜃𝑒,𝑔)

𝜏𝛼(0)
 

 

( 15 ) 

Para calcular la radiación incidente directa y difusa en la superficie inclinada se debe 

tener la radiación incidente en un plano horizontal, la cual es la misma radiación 

total medida en las estaciones meteorológicas. Con este dato, se calcula el índice 

de claridad, el cual mide la transparencia de la atmosfera de la siguiente manera: 

𝑘𝑇 =
𝐺

𝐺𝑜
 

 

( 16 ) 

Donde: 

- 𝐺: Radiación total en un plano horizontal. 

- 𝐺𝑜: Radiación extraterrestre. 

La radiación extraterrestre es la radiación solar que se recibe sobre una superficie 

horizontal situada en el límite superior de la atmósfera.  Esta se calcula de la 

siguiente manera: 

𝐺𝑜 = 𝐺𝑠𝑐 (1 + 0,033 cos
360𝑛

365
) cos 𝜃𝑧 

 

( 17 ) 

Donde: 

- 𝐺𝑠𝑐: Constante solar, 1367 [
𝑊

𝑚2]. 

- 𝑛: Día del año. 

- 𝜃𝑧: Ángulo zenit. 

Dependiendo del índice de claridad se puede calcular la componente de radiación 

incidente difusa con las siguientes correlaciones propuestas por The Erbs et al [6]: 

𝐺𝑑 = 𝐺(1 − 0,09𝑘𝑇) ( 18 ) 

𝐺𝑑 = 𝐺(0,9511 − 0,1604𝑘𝑇 + 4,388𝑘𝑇
2 − 16,638𝑘𝑇

3 + 12,336𝑘𝑇
4) ( 19 ) 

𝐺𝑑 = 0,165𝐺 ( 20 ) 

Las ecuaciones anteriores tienen las siguientes restricciones: 

- Ecuación (18) para 𝑘𝑇 ≤ 0,22 

- Ecuación (19) para 0,22 < 𝑘𝑇 ≤ 0,8 

- Ecuación (20) para 𝑘𝑇 > 0,8 
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Teniendo la radiación difusa, se puede calcular el componente directo de la 

siguiente forma: 

𝐺𝑏 = 𝐺 − 𝐺𝑑 
 

( 21 ) 

Hasta este punto se tienen todos los parámetros necesarios para calcular la razón 

de radiación solar absorbida efectiva. Si se desea calcular la radiación incidente en 

un plano inclinado (posteriormente para cálculos de eficiencia del panel solar) se 

utiliza la siguiente expresión: 

𝐺𝑇 = 𝐺𝑏𝑅𝑏 + 𝐺𝑑

(1 + cos 𝛽)

2
+ 𝐺𝜌

(1 − cos 𝛽)

2
 

 

( 22 ) 

2.1.2 TEMPERATURA DE LA CELDA EN EL PANEL 

 

La temperatura de la celda en un panel se ve influenciada por factores como la 

radiación solar incidente en el panel, la velocidad del viento en la superficie de este 

y la temperatura del ambiente en el que se encuentra; adicionalmente se encuentran 

otros factores a condiciones NOCT, haciendo referencia a la temperatura a la que 

operan las células en un módulo solar bajo condiciones de operación estándar 

(SOC). Estas condiciones son: la radiación de 0, 8 kW / m2, a 20 º C de temperatura 

ambiente y velocidad media del viento de 1 m/seg, con la célula o el módulo en un 

estado del circuito eléctrico abierto, el viento orientado en paralelo al plano de la 

matriz, y todas las partes de la matriz totalmente expuesta al viento [10]. Así, para 

hallar la temperatura de la celda se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑇𝑐 − 𝑇𝑎

𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 − 𝑇𝑎,𝑁𝑂𝐶𝑇
=

𝐺𝑇

𝐺𝑁𝑂𝐶𝑇

9,5

(5,7 + 3,8𝑣)
[1 −

𝜂𝑐

(𝜏𝛼)
] 

 

( 23 ) 

Donde: 

- 𝑇𝑐: Temperatura de la celda. 

- 𝑇𝑎: Temperatura del ambiente. 

- 𝐺𝑇: Radiación en un plano inclinado. 

- 𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇: Temperatura de la celda a condiciones NOCT, 45 − 49 [°𝐶]. 

- 𝑇𝑎,𝑁𝑂𝐶𝑇: Temperatura del ambiente a condiciones NOCT, 20 [°𝐶]. 

- 𝐺𝑁𝑂𝐶𝑇: Radiación incidente a condiciones NOCT, 800 [
𝑊

𝑚2
]. 

- 𝑣: Velocidad del viento en 𝑚/𝑠. 

- 𝜂𝑐: Eficiencia de la Celda. 

- 𝜏𝛼: Transmitancia-absorbencia, 0,9. 
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Este valor de transmitancia-absorbencia es una estimación propuesta por John A. 

Duffie [6] la cual puede ser usada sin errores significativos siempre y cuando el 

termino 
𝜂𝑐

(𝜏𝛼)
 sea pequeño comparado con la unidad. 

 

2.1.3 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA CELDA O UN PANEL SOLAR 

FOTOVOLTAICO 

 

Según John A. Duffie y William A. Beckman [6] en su libro Ingeniería solar y 

procesos térmicos, el circuito equivalente de una celda solar fotovoltaica o un panel 

solar es el siguiente: 

Figura 1. Circuito equivalente de una celda fotovoltaica o un panel solar fotovoltaico. 

 

Fuente: Solar engineering of thermal processes. 

 

Para hallar la corriente de salida, se escribe la siguiente expresión: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑠ℎ 
 

( 24 ) 

Donde: 

- 𝐼𝐿: Corriente generada por la incidencia de radiación solar. 

- 𝐼𝐷: Corriente que pasa por el diodo. 

- 𝐼𝑠ℎ: Corriente que pasa por la resistencia Shunt. 

La corriente que pasa por un diodo puede expresarse por medio de la fórmula de 

Shockley, de la siguiente manera: 

𝐼𝐷 = 𝐼𝑜 (𝑒
𝑉𝐷

𝑛𝑉𝑇 − 1) 

 

( 25 ) 
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Donde: 

- 𝐼𝑜: Corriente de saturación del diodo. 

- 𝑉𝐷: Voltaje en el diodo. 

- 𝑛: Factor de idealidad el cual puede tener un valor de 1 para diodos ideales 

y entre 1 y 2 para diodos reales. 

- 𝑉𝑇: Constante que depende de la temperatura del diodo. 

Siendo la variable 𝑉𝑇: 

𝑉𝑇 =
𝑘𝑇

𝑞
 

( 26 ) 

Donde: 

- 𝑘: Constante de Boltzmann, 1,381𝑥10−23  [
𝐽

𝐾
] 

- 𝑇: Temperatura del diodo en Kelvin. 

- 𝑞: Carga de electrón, 1,602𝑥10−19 [𝐶] 

En el caso de las celdas fotovoltaicas, la temperatura del diodo sería la temperatura 

de la celda, y para realizar esto con un panel, se debe tener en cuenta el número 

de celdas fotovoltaicas que se encuentran en serie. De esta manera, la constante 

𝑉𝑇 queda de la forma: 

𝑉𝑇
′ =

𝑘𝑇𝑐𝑁𝑠

𝑞
 

 

( 27 ) 

Donde: 

- 𝑁𝑠: Numero de celdas en serie de un panel solar fotovoltaico. 

- 𝑇𝑐: Temperatura de la celda fotovoltaica, en Kelvin. 

Por otra parte, el voltaje en el diodo puede escribirse de la siguiente manera: 

𝑉𝐷 = 𝑉 + 𝐼𝑅𝑠 ( 28 ) 

Y así, la corriente del diodo queda de la forma: 

𝐼𝐷 = 𝐼𝑜 (𝑒
𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑎 − 1) 

 

( 29 ) 

Donde 𝑎 es la variable que une el factor de idealidad y la variable 𝑉𝑇
′, siendo así 

𝑎 =
𝑛𝑘𝑇𝑐𝑁𝑠

𝑞
. 

Con lo anterior, la ecuación principal del circuito equivalente queda de la siguiente 

manera: 
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𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑜 (𝑒
𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑎 − 1) −
𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
 

( 30 ) 

En esta ecuación se encuentran los siguientes 5 parámetros: 

- 𝐼𝐿: Corriente generada por la incidencia de radiación solar. 

- 𝐼𝑜: Corriente de saturación del diodo. 

- 𝑎: Variable dependiente del factor de idealidad y la temperatura de la celda. 

- 𝑅𝑠: Resistencia serie del circuito equivalente. 

- 𝑅𝑠ℎ: Resistencia shunt del circuito equivalente. 

Dichos parámetros se pueden hallar por medio de los datos de referencia del panel 

solar y definiendo ciertas condiciones para conseguir un sistema de 5 ecuaciones 

con 5 incógnitas. Los datos necesarios del panel solar son los siguientes: 

- 𝑉𝑜𝑐: Voltaje de circuito abierto. 

- 𝑉𝑚𝑝: Voltaje de máxima potencia. 

- 𝐼𝑠𝑐: Corriente de corto circuito. 

- 𝐼𝑚𝑝: Corriente de máxima Potencia. 

- 𝜇𝑉𝑜𝑐
: Coeficiente de temperatura para el voltaje de circuito abierto (muestra 

como el voltaje es afectado por la temperatura). 

- 𝜇𝐼𝑠𝑐
: Coeficiente de temperatura para la corriente de corto circuito (muestra 

como la corriente es afectada por la temperatura). 

Nota: estos datos de referencia se toman a una irradiancia de 1.000 [
𝑊

𝑚2], 

temperatura de la celda de 25 [°𝐶] y una masa de aire igual a 1,5 [𝐴𝑑𝑚. ]. Las 5 

condiciones a las cuales puede trabajar un panel solar fotovoltaico se describen a 

continuación: 

1. Condición de corto circuito: 𝑉 = 0 ; 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑒𝑓 

𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓 (𝑒

𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓 − 1) −
𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓
 

 

( 31 ) 

2. Condición de circuito abierto: 𝐼 = 0 ; 𝑉 = 𝑉𝑜𝑐,𝑟𝑒𝑓 

𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓 (𝑒

𝑉𝑜𝑐,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓 − 1) +
𝑉𝑜𝑐,𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓
 

 

( 32 ) 

3. Condición de máxima potencia: 𝑉 = 𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓 ; 𝐼 = 𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓 

𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓 (𝑒

𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓+𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓 − 1) −
𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓 + 𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓
 

 

( 33 ) 
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4. Condición de máxima potencia a partir de derivar la potencia respecto al 

voltaje e igualando el resultado a cero:  𝑃 = 𝑉𝐼; 
𝜕𝑃

𝜕𝑉
= 0 

𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓
=

𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓
(𝑒

𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓+𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓 ) +
1

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓

1 +
𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓
(𝑒

𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓+𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑟𝑒𝑓 ) +
𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓

 

 

( 34 ) 

5. Condición de coeficiente de temperatura para el voltaje de circuito abierto: 

𝛿𝑉𝑜𝑐

𝛿𝑇
= 𝜇𝑉𝑜𝑐

≈
𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑐) − 𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓)

𝑇𝑐 − 𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓
 

 

( 35 ) 

Según John A. Duffie, el hecho de que 𝑇𝑐 < 𝑇𝑟𝑒𝑓 o 𝑇𝑐 > 𝑇𝑟𝑒𝑓 en 10 °C no cambia 

significativamente el resultado, por lo que para valores de referencia es válido usar 

un 𝑇𝑐 = 35 [°𝐶] [6]. Sin embargo, debido a la alta naturaleza no linear de estas 

ecuaciones se deben realizar buenas estimaciones iniciales para cada una de las 

variables, con el fin de disminuir la cantidad de iteraciones necesarias para resolver 

este sistema de ecuaciones. Este vector de valores iniciales es 

[𝐼𝐿,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠, 𝐼𝑜,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠, 𝑛𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠, 𝑅𝑠,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠, 𝑅𝑠ℎ,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠]   y según John A. Duffie se halla de la 

siguiente manera. 

- La resistencia Shunt debe ser alta (se considera alta por encima de 30 [Ω] 

para este tipo de modelos), por lo que un valor de 𝑅𝑠ℎ,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 = 50 [Ω] es 

razonable. 

- Una buena estimación para el factor de idealidad en la variable 𝑎 sería 

𝑛𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 = 1, asumiéndolo como diodo ideal. 

- Para la corriente 𝐼𝐿 se puede tomar como referencia la ecuación de la 

condición 1, donde el segundo y tercer término son muy pequeños, por lo 

cual, 𝐼𝐿,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 = 𝐼𝑠𝑐,𝑟𝑒𝑓. 

- Para la corriente 𝐼𝑜 se puede tomar como referencia la ecuación de la 

condición 2, quitando el ultimo termino y el −1, queda de la forma:  

𝐼𝑜,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 = 𝐼𝐿,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 (𝑒
−

𝑉𝑜𝑐,𝑟𝑒𝑓

𝑎𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 ). 

 

( 36 ) 

- Para la resistencia serie 𝑅𝑠, se puede tomar como referencia la ecuación de 

la condición 3, asumiendo una 𝑅𝑠ℎ demasiado grande (último término igual a 

0). Así, la resistencia serie se puede calcular como:  

𝑅𝑠,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠 =
𝑎𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠  ln(

𝐼𝐿,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠−𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑜,𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠
)−𝑉𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑚𝑝,𝑟𝑒𝑓
. 

( 37 ) 
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Finalmente, con las estimaciones anteriores se puede resolver el sistema de 

ecuaciones expuesto con anterioridad a partir de métodos numéricos 

especializados en ecuaciones no lineares. 

Por otra parte, para hallar los parámetros del circuito equivalente a condiciones 

reales de temperatura y radiación (no condiciones de referencia), se debe conocer 

el efecto que tienen dichas variables en estos 5 parámetros. A continuación, se 

describen los efectos de estas variables para cada parámetro: 

1. 𝑎: el factor de idealidad es propio de cada diodo y no varía con la 

temperatura, por lo tanto, para hallar la 𝑎 a condiciones reales se tiene la 

siguiente expresión: 

𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑓
=

𝑇𝑐

𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓
 

 

( 38 ) 

2. 𝐼𝐿: Se considera la corriente generada por la fuente de corriente del circuito 

equivalente, siendo esta casi una función linear de la radiación solar 

incidente, junto con la temperatura de la celda y el coeficiente de temperatura 

para la corriente de corto circuito: 

𝐼𝐿 =
𝑆

𝑆𝑟𝑒𝑓
[𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 + 𝜇𝐼𝑠𝑐

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓)] 

 

( 39 ) 

 Donde 
𝑆

𝑆𝑟𝑒𝑓
 es la razón de radiación solar absorbida efectiva. 

3. 𝐼𝑜: La corriente de saturación se ve afectada exclusivamente por la 

temperatura de la celda de la siguiente forma: 

𝐼𝑜

𝐼𝑜,𝑟𝑒𝑓
= (

𝑇𝑐

𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓
)

3

𝑒
(

𝐸𝑔

𝑘𝑇
|
𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓

−  
𝐸𝑔

𝑘𝑇
|
𝑇𝑐

)

 

 

( 40 ) 

 Donde: 

- 𝑘: Constante de Boltzmann, 1,381𝑥10−23  [
𝐽

𝐾
] 

- 𝐸𝑔: Energía de banda prohibida del material. 

La 𝐸𝑔 se puede calcular con la siguiente ecuación: 
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𝐸𝑔

𝐸𝑔,𝑟𝑒𝑓
= 1 − 𝐶(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐,𝑟𝑒𝑓) 

 

( 41 ) 

 Donde: 

- 𝐸𝑔,𝑟𝑒𝑓: Energía de banda prohibida del material de referencia, 1,12 [𝑒𝑉] 

para el silicio. 

- 𝐶: Constante de corrección de temperatura, 0,0002677 [𝐴𝑑𝑚] para el 

silicio. 

4. 𝑅𝑠ℎ: La resistencia Shunt se ve afectada por la radiación solar absorbida 

efectiva de la siguiente manera: 

𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓
=

𝑆𝑟𝑒𝑓

𝑆
 

 

( 42 ) 

5. 𝑅𝑠: La resistencia serie no se ve afectada por ninguna de las variables 

mencionadas anteriormente, por lo cual: 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑠,𝑟𝑒𝑓 

 

( 43 ) 

Para hallar el punto de máxima potencia del modelo a condiciones reales se toma 

la condición 3 y 4 teniendo como incógnitas el voltaje y la corriente de máxima 

potencia a condiciones reales (𝑉𝑚𝑝, 𝐼𝑚𝑝). 

- Condición 3 para valores reales: 

𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑜 (𝑒
𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝𝑅𝑠

𝑎 − 1) −
𝑉𝑚𝑝 + 𝐼𝑚𝑝𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
 

 

( 44 ) 

- Condición 4 para valores reales: 

𝐼𝑚𝑝

𝑉𝑚𝑝
=

𝐼𝑜

𝑎 (𝑒
𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝𝑅𝑠

𝑎 ) +
1

𝑅𝑠ℎ

1 +
𝐼𝑜𝑅𝑠

𝑎 (𝑒
𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝𝑅𝑠

𝑎 ) +
𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ

 

 

( 45 ) 

De este modo, con el anterior sistema de ecuaciones se puede calcular la corriente 

y el voltaje de máxima potencia, y por consiguiente, la potencia de máxima potencia 

a condiciones reales de irradiancia y temperatura. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Se seleccionó una metodología para el desarrollo del presente proyecto, diseñada 
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados anteriormente. A 
continuación, se muestran las fases del proyecto: 
 
I. Fase de caracterización de la carga y del recurso solar 
II. Fase de desarrollo y calibración del modelo matemático 
III. Fase de simulación del sistema solar fotovoltaico 
IV. Fase de evaluación técnica y financiera del proyecto 
 

3.1 FASE DE CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA Y DEL RECURSO SOLAR 

 

En este proyecto se tiene una carga definida ya que el sistema solar fotovoltaico 

generará la energía necesaria para un nuevo circuito de iluminación LED, el cual 

estará ubicado en la zona perimetral del SENA de Floridablanca. Este circuito de 

iluminación LED está conformado por 40 lámparas Sylvania de 30 W/3600 lúmenes 

y su ficha técnica se encuentra en el anexo B. 

Para la caracterización del recurso solar se tomaron las 3 variables meteorológicas 

principales que afectan el rendimiento de un panel solar: radiación solar, 

temperatura ambiente y velocidad del viento. Estas variables se obtuvieron de la 

estación meteorológica de la UNAB, con históricos desde el 2014 hasta el 2018. 

Teniendo esta base de datos se realizó un promedio ponderado de las variables en 

cada instante de tiempo y se utilizó este resultado para correr el modelo matemático. 

 

3.2 FASE DE DESARROLLO Y CALIBRACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Para desarrollar el modelo matemático se utilizó toda la información descrita en el 

marco teórico del presente trabajo, y se propuso el siguiente método iterativo: 
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Figura 2. Algoritmo que sigue el modelo matemático desarrollado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se supone una eficiencia del panel al principio para hallar la temperatura de la celda, 

con dicha temperatura y los parámetros de referencia del panel solar, se pueden 

calcular los parámetros a condiciones reales. Seguidamente se calcula el voltaje y 

la corriente de máxima potencia del panel a estas condiciones para así poder 

calcular la máxima potencia real que este puede entregar a la carga. Finalmente se 

vuelve a calcular la eficiencia del panel con la potencia máxima, el área de este y la 

radiación incidente sobre el plano inclinado, y así se comparan las dos eficiencias. 

El proceso iterativo se detiene cuando el porcentaje de error entre las dos eficiencias 

calculadas sea menor al 0,1%. Para estos casos, una buena estimación inicial para 

la eficiencia del panel según John A. Duffie es del 10% [6]. 
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El modelo matemático se calibró por medio de literatura especializada y 

experimento de laboratorio; para el primer caso, se compararon los resultados de 

ciertos ejercicios propuestos por el libro de John A. Duffie con los resultados del 

modelo matemático. Por otro lado, El experimento consistió en lo siguiente: se 

tomaron los datos de placa de los 4 paneles solares ubicados en el techo del bloque 

L, los cuales están conectados en serie a un regulador MPPT. En horas de la 

mañana (8:00 – 12:00) se tomaron los datos de corriente y voltaje generados por el 

sistema cada 10 minutos, mientras la estación meteorológica captaba los datos de 

temperatura ambiente, irradiancia y velocidad del viento en este mismo intervalo de 

tiempo. Con esos datos de voltaje y corriente se calculó la potencia de los paneles 

(que sería la potencia pico ya que están conectados a la entrada MPPT del 

regulador) y este dato se comparó con los resultados del modelo para dicho sistema 

a las condiciones locales. A continuación, se muestran los resultados del 

experimento: 

Figura 3. Tabla de resultados de la calibración experimental del modelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Time
Temp 

[°C]

Speed 

[m/s]

Solar rad 

[W/m2]

Imp 

Experimental 

[A]

Vmp 

Experimental 

[V]

Pmp 

Experimental 

[W]

Pmp 

modelado 

[W]

Desviación

8:00:00 a. m. 23,1 0 246 1,81 135 244,35 220,38 9,81%

8:10:00 a. m. 23,6 0,9 179 1,36 135 183,6 178,50 2,78%

8:20:00 a. m. 22,8 0,4 174 1,29 134 172,86 174,31 0,84%

8:30:00 a. m. 22,4 1,3 83 0,67 132 88,44 83,30 5,82%

8:40:00 a. m. 22,2 0 158 1,32 135 178,2 158,20 11,22%

8:50:00 a. m. 22,6 0 227 1,9 137 260,3 224,81 13,64%

9:00:00 a. m. 23 0,4 253 1,75 134 234,5 249,30 6,31%

9:10:00 a. m. 23,1 0 633 3,8 134 509,2 416,69 18,17%

9:20:00 a. m. 24,1 0 582 3,01 134 403,34 429,57 6,50%

9:30:00 a. m. 25,1 1,3 626 3,24 132 427,68 457,42 6,95%

9:40:00 a. m. 25,4 1,8 712 3,78 134 506,52 493,92 2,49%

9:50:00 a. m. 25,6 1,3 755 3,5 129 451,5 521,68 15,54%

10:00:00 a. m. 25,7 0,4 754 3,84 132 506,88 532,99 5,15%

10:10:00 a. m. 25,9 0 299 2,11 132 278,52 292,96 5,18%

10:20:00 a. m. 25,7 0,4 691 3,39 132 447,48 537,91 20,21%

10:30:00 a. m. 25,8 0,9 812 4,98 134 667,32 586,83 12,06%

10:40:00 a. m. 26,4 0,9 919 5,03 127 638,81 645,94 1,12%

10:50:00 a. m. 26,9 0 733 3,94 139 547,66 572,81 4,59%

11:00:00 a. m. 27,6 0,4 434 4,22 132 557,04 412,84 25,89%

11:10:00 a. m. 27,4 0,4 868 5,13 125 641,25 633,19 1,26%

11:20:00 a. m. 28,1 1,8 861 4,91 132 648,12 637,86 1,58%

11:30:00 a. m. 28,3 0,9 838 5,05 125 631,25 630,67 0,09%

11:40:00 a. m. 28,6 3,1 911 4,91 132 648,12 665,86 2,74%

11:50:00 a. m. 27,7 2,7 925 5,45 125 681,25 673,85 1,09%

12:00:00 p. m. 27,7 0,9 918 4,98 132 657,36 665,77 1,28%
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Como se puede observar en la tabla anterior, el modelo matemático presenta una 

desviación mínima de 0,09% y una máxima de 25,89%, siendo el promedio de todos 

los valores un 7,3%. 

3.3 FASE DE SIMULACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

 

En esta fase se tomó el modelo matemático calibrado, el histórico de datos 

meteorológicos locales y la configuración de los paneles solares propuesta en el 

proyecto para simular el sistema solar fotovoltaico y determinar cuanta energía se 

puede generar al año. Con el resultado de la simulación y la carga caracterizada se 

define si el sistema solar fotovoltaico está sobredimensionado o subdimensionado. 

El siguiente esquema muestra cómo trabaja el modelo: 

 

Figura 4. Variables de entrada y salida del modelo matemático. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar la simulación del sistema solar fotovoltaico el modelo matemático toma 

como datos de entrada la temperatura ambiente, la irradiancia global y la velocidad 

del viento en un instante determinado (tiempo t); por otra parte, se deben ingresar 

los datos propios de cada módulo para que el modelo tenga una referencia de qué 

tipo de panel se va a utilizar. Así, por medio del proceso iterativo explicado 

anteriormente, se logra tener como resultado la potencia pico del panel en un 

instante de tiempo determinado. 

Al correr este modelo para múltiples instantes de tiempo (un día completo) se 

obtiene la potencia pico que el panel proporciona. Una vez se tenga la curva 

característica se puede hallar la energía generada por el SSFV instalado en el SENA 

de Floridablanca integrando la potencia pico en función del tiempo. 
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3.4 FASE DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Según Gabriel Baca Urbina, para realizar la evaluación técnica se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Tamaño del proyecto 

2. Localización del proyecto 

3. Ingeniería del proyecto 

4. Marco legal del aspecto técnico y financiero del proyecto [11]. 

Para el tamaño del proyecto se tuvo en cuenta la demanda de energía del nuevo 

circuito de iluminación; con este dato se puede estimar cuantos paneles serían 

necesarios para suplir esta carga, y de esta forma evaluar si el tamaño del proyecto 

implementado en el SENA es el adecuado o no. 

En cuanto al punto de localización del proyecto, se debe conocer la ubicación del 

sistema solar en el SENA y el motivo por el cual se escogió. Para garantizar que un 

sistema solar fotovoltaico trabaje de la mejor manera, se debe evitar la presencia 

de sombras en los paneles ocasionadas por objetos cercanos a estos. Por este 

motivo fue necesario realizar un análisis de sombras en ArchiCAD, donde se 

utilizaron las coordenadas geográficas del SENA de Floridablanca y el modelo del 

edificio ya realizado por el instructor German Gaitán para simular las sombras que 

se podrían generar encima del sistema solar en el transcurso del año. También se 

considera otro punto importante en esta categoría la localización del cuarto de 

baterías y los inversores, ya que estos deben encontrarse en espacios refrigerados 

y no muy alejados de los paneles solares. 

A la hora de evaluar la ingeniería del proyecto, se tuvo en cuenta la generación del 

sistema solar a condiciones locales, la inclinación y la orientación de los paneles, el 

calibre de los cables, la capacidad de las baterías y la capacidad del inversor con 

sus características principales. 

Finalmente, en el punto del marco legal del aspecto técnico y financiero se realizó 

una revisión bibliográfica de todas las normas existentes en Colombia aplicables a 

sistemas solares fotovoltaicos.  

Por otra parte, en la evaluación financiera se determinaron los costos asociados a 

la instalación de la planta solar y costos de generación. Con lo anterior, y sabiendo 

la inversión inicial del proyecto, se realizó la evaluación en el tiempo buscando 

obtener principalmente dos indicadores financieros: Valor Presente Neto (VPN) y 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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4. DESARROLLO 

 

 

Se presentan los temas principales que se deben tratar en una evaluación técnica 
y financiera según Gabriel Baca Urbina y como se desarrolló cada uno de los puntos 
expuestos anteriormente. 

 

4.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

En esta sección se mira cada uno de los criterios considerados para el desarrollo 

de la evaluación técnica. 

4.1.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En el caso actual, se tiene un proyecto de 9,9 kW conformado por 30 paneles 

solares policristalinos de 330 W (las características técnicas se encuentran en el 

anexo C). Inicialmente el proyecto estaba destinado a suplir el circuito de 

iluminación del edificio administrativo del SENA, sin embargo, debido a que el 

inversor adquirido es bifásico no se pudo realizar la respectiva conexión al tablero 

de distribución de cargas. Por este motivo, se decidió cambiar la carga a un nuevo 

circuito de iluminación totalmente independiente de la red, con el fin de iluminar el 

área perimetral del SENA de Floridablanca.  

Para este proyecto se adquirieron 40 lámparas Sylvania de 30 W / AC. La potencia 

instalada total sería: 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗ #𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

( 46 ) 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 30 ∗ 40 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1.200 [𝑊] = 1,2 [𝑘𝑊] 

Estas lámparas están destinadas a trabajar 12 horas por día (6:00 pm – 6:00 am) 

todos los días del año. Por lo tanto, la energía consumida por el nuevo circuito de 

iluminación será: 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑡 
 

( 47 ) 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 1.2 ∗ 12 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 14,4 [𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎⁄ ] 
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O en total, al año se necesitarán: 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 5.256 [𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜⁄ ] 

De esta manera se determinó el consumo de la carga. Posteriormente se calculará 

la energía que genera el sistema solar fotovoltaico al año y se realizará la respectiva 

comparación de generación de energía y consumo energético.  

 

4.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación, se mencionan los criterios que se consideraron para evaluar la 

localización del proyecto. 

- Estudio de sombras ArchiCAD. 

El estudio de sombras se realizó teniendo en cuenta la ubicación del sistema 

solar fotovoltaico y una parte del edificio administrativo que se encuentra cercano 

a este. Para dicho estudio se utilizaron las coordenadas geográficas del SENA 

(latitud de 7,0351 °N y longitud de 73,0544 °W) en un archivo de ArchiCAD, 

hecho por el instructor Germán Gaitán, donde se muestra detalladamente el 

Centro y el sistema solar fotovoltaico. A continuación, se muestra el SENA de 

Floridablanca: 

 

Figura 5. Vista 3D del SENA sede Floridablanca. 

 

Fuente: Instructor Germán Gaitán del SENA de Floridablanca. 
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Figura 6. Vista de planta del SENA sede Floridablanca. 

 

Fuente: Instructor Germán Gaitán del SENA de Floridablanca. 

 

Figura 7. Vista 3D de la ubicación del sistema solar fotovoltaico. 

 

Fuente: Instructor Germán Gaitán del SENA de Floridablanca. 

 

Para hacer un análisis de sombras completo y más detallado, se tomó el primer 

día de cada mes a 3 horas diferentes: 8:00 AM, 12:00 PM y 4:00 PM. Esto con 
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el fin de conocer los momentos en el día que se generaban sombras en los 

paneles. A continuación, se muestran los resultados del mes de enero: 

 

Figura 8. Estudio de sombra para el mes de enero a las 8:00, 12:00 y 16:00 horas 
del día. 

 

Fuente: Hecho por el autor gracias al archivo del instructor Germán Gaitán del 

SENA de Floridablanca. 

 

Para este caso se observa que no se presentan sombras encima de los paneles 

solares, sin embargo, hay meses como en abril o en septiembre donde se 

evidencian sombras encima de estos debido a la cambiante posición del sol en 

el transcurso del año. Las imágenes de los otros meses están en el anexo E y 

se discutirán en la sección de resultados. 

- Localización del cuarto de baterías 

Lo ideal en un sistema solar fotovoltaico es que el cuarto de baterías se sitúe 

cerca de los paneles solares con el fin de disminuir los costos en cableado y 

evitar pérdidas. Para el sistema implementado en el SENA de Floridablanca, se 

construyó un cuarto especial para las baterías y los inversores cerca a la 

subestación, el cual cuenta con una unidad de refrigeración que se utiliza para 

mantener las baterías a una temperatura adecuada de funcionamiento. 

Para este caso, 3,42 m es la distancia entre el sistema solar fotovoltaico al cuarto 

de baterías.  
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4.1.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Seguidamente se mencionan los criterios que se consideraron para evaluar la 

ingeniería del proyecto. 

- Generación de energía a condiciones reales. 

La generación de energía se determinó por medio de un modelo matemático 

realizado en Matlab con la información expuesta en el marco teórico y la 

información real del sistema solar fotovoltaico. En este caso se realizaron 18 

simulaciones con el modelo matemático para describir la generación de energía 

promedio cada 20 días. 

Primero, se organizó la información de la estación meteorológica teniendo en 

cuenta un histórico de 5 años (2014 – 2018) y buscando el promedio instantáneo 

de cada una de las variables que afectan el desempeño de un panel solar 

fotovoltaico (radiación, temperatura y velocidad del viento). Con estos datos, se 

tomaron grupos de a 20 días y se promediaron con el fin de obtener el promedio 

diario por cada 20 días de las variables anteriormente mencionadas. Así se 

hicieron 18 grupos a los cuales se les aplicó el modelo matemático con el fin de 

obtener la energía promedio generada en esos 20 días del año.  

A continuación, se muestra la gráfica de resultado de los primeros 20 días del 

año: 

Figura 9. Radiación solar promedio diaria y potencia pico del sistema solar 
fotovoltaico para los primeros 20 días del año. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 7 se muestra la curva azul que describe la radiación promedio diaria 

de los primeros 20 días del año, y la curva naranja muestra cómo sería el 

desempeño del panel promedio diario en los primeros 20 días del año; como se 

observó en el marco teórico, se obtiene el valor de potencia pico del panel, por 

lo cual para validar este modelo el grupo de paneles tiene que estar conectado 

a un inversor con entradas MPPT para así llegar a su punto de máxima potencia. 

Las gráficas de resultados de cada grupo de días se pueden observar en el 

anexo F. 

Teniendo la curva de potencia pico en cada hora del día, se integra la curva 

naranja con el fin de obtener la energía promedio diaria que se generará en 

esos primeros 20 días del año. Este valor da como resultado: 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚𝑑í𝑎
= 41,41 [𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎⁄ ] 

Ahora, si se multiplica la energía promedio diaria generada por los 20 primeros 

días del año, se obtiene un estimado de la energía que se generará en los 

primeros 20 días por el sistema solar fotovoltaico: 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 828,24 [𝑘𝑊ℎ] 

Este procedimiento se realiza para los 18 grupos anteriormente explicados y se 

obtienen los resultados de la tabla ubicada en el anexo G, obteniendo como 

resultado una generación anual estimada de: 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎ñ𝑜
= 12,8587 [𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜] 

Seguidamente, se compara la energía consumida por el sistema de iluminación 

con la energía generada por el sistema solar fotovoltaico, para así poder calcular 

cuánto porcentaje de energía se va a consumir, y cuanto queda libre para 

posibles ampliaciones futuras en la carga. 

- Inclinación y orientación 

En el presente proyecto se observó que, para instalar los paneles en el SENA, 

se necesitaron ciertas estructuras especiales con el fin de hacer una cubierta 

para las motos en la zona de parqueadero, donde los paneles se utilizaron como 

techo. El proyecto se diseñó así ya que los paneles no podían colocarse en la 

parte superior del edificio administrativo por su peso (675 kg); como el SENA de 

Floridablanca es el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, existen 

maquinas especializadas en el área de calzado y marroquinería, serigrafía, 

confecciones y diseño industrial de las cuales las máquinas de confecciones se 

encuentran en el segundo piso del edificio administrativo junto con 
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computadores y escritorios de esta área. Gracias a esto, y al tiempo que tiene la 

estructura, no se pudo implementar el sistema solar fotovoltaico en el techo 

debido al riesgo elevado de que el predio no soportara este peso. 

Así, decidieron instalar los paneles fotovoltaicos en la zona de parqueaderos y 

se colocaron de la siguiente forma: 

𝛽 = 10 ° 

𝛾 = 114 ° 

Nota: el ángulo azimut de la superficie es 114 ° positivo por lo que está orientado 

hacia el oeste, esto se explica en el anexo A en la definición de ángulo azimut 

de la superficie. 

- Capacidad baterías 

Actualmente se tienen 16 baterías de 155 Ah conectadas entre sí de la siguiente 

manera: 4 baterías en serie de 12 v para completar los 48 v que pide el inversor 

para cargar las baterías, y 2 líneas en paralelo que completan 8 baterías por 

inversor, siendo en total 16 baterías instaladas. Para calcular el número de 

baterías necesario para cubrir la demanda de energía primero se halla la 

capacidad de almacenamiento con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ∗ #𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

 

( 48 ) 

Donde: 

- 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎: Energía consumida por la carga, [𝑊ℎ] 
- 𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎: Voltaje del sistema, [𝑉] 

Para el caso de los días de autonomía en este estudio, se tomaron 2 días 

teniendo en cuenta el documento Días sin brillo solar publicado por el IDEAM 

[2]; este documento muestra como en el departamento de Santander, y más en 

la ciudad de Bucaramanga, se tiene una variación de 2 a 3 días sin brillo solar 

en promedio por mes. En el presente trabajo se realizan ambos cálculos con el 

fin de determinar si las baterías que hay actualmente son las adecuadas para 

alimentar el circuito actual y si soportarían el aumento de la carga. Utilizando 

una profundidad de descarga de 80%, la capacidad para la carga actual de 

iluminación sería: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
14.400 ∗ 2

48 ∗ 0,8
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 750 [𝐴ℎ] 
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Utilizando las baterías adquiridas por el SENA de 155 Ah (ficha técnica se 

encuentra en el anexo H), el número de baterías adecuado sería: 

𝑁𝐵𝐴𝑇,𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 [𝐴ℎ]

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝐴𝑇 [𝐴ℎ]
 

 

( 49 ) 

𝑁𝐵𝐴𝑇,𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
750

155
 

𝑁𝐵𝐴𝑇,𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 4,83 ≈ 5 [𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠] 

- Capacidad inversor y características. 

Actualmente se tienen dos inversores-reguladores híbridos bifásicos, cada uno 

de 5,5 kW con 2 entradas MPPT (un total de 11 kW con 4 entradas de MPPT). 

Debido a sus características (ficha técnica en el anexo I) no se pudo conectar al 

circuito de iluminación del edificio administrativo debido a que para hacer esto 

se necesitaba un inversor trifásico. Entonces teniendo una potencia de entrada 

de 9,9 kW por parte de los paneles solares, se considera que el inversor posee 

la capacidad para instalar esa potencia, sin embargo, se debe saber distribuir el 

número de paneles por entrada MPPT haciendo que la configuración elegida sea 

la óptima. 

En este proyecto se conectaron en arreglos de a 10 paneles por entrada MPPT 

dejando una entrada libre y sin uso de un inversor. En la figura 8 se observa la 

conexión del sistema. 

- Calibre cable 

Se consideraron las siguientes secciones de cables: 

o Calibre del cable del sistema solar fotovoltaico 

o Calibre del cable inversor-baterías 

o Calibre del cable inversor-tablero de distribución 

o Calibre del cable tablero de distribución-carga 

En seguida se muestra un esquema que ilustra la configuración del sistema solar 

fotovoltaico instalado en el SENA de Floridablanca: 
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Figura 10. Esquema general del sistema solar fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proyecto cuenta con 30 paneles solares de 330 W distribuidos en arreglos de a 

10 paneles en serie. Esta configuración da como resultado una posible corriente 

circulante por arreglo de 9,26 A (corriente de cortocircuito de un panel, se puede 

observar en el anexo C). Entonces, se debe multiplicar dicha corriente por un factor 

de seguridad para hallar el calibre del cable que se necesita en la instalación como 

se hace a continuación: 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝑆𝑆𝐹𝑉 = 𝐼𝑠𝑐,𝑆𝑆𝐹𝑉 ∗ 1,25 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝑆𝑆𝐹𝑉 = 9,26 ∗ 1,25 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝑆𝑆𝐹𝑉 = 11,575 [𝐴] 

Así, teniendo la tabla de las capacidades de corriente permisibles para conductores 

en el anexo J, el calibre óptimo para cada arreglo de paneles según la Norma 

Técnica de la ESSA [12] sería: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑆𝑆𝐹𝑉 = 18 [𝐴𝑊𝐺] 

Este calibre es el mínimo permitido por la NTC 2050 sección 690-31 [13]. 
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En la sección inversor-baterías, se tiene en cuenta la capacidad de las baterías 

como la corriente que podría circular en esa sección. Para este caso, y según la 

NTC 2050 sección 690-74, el calibre mínimo de conexión de baterías es un 2/0 [13], 

sin embargo teniendo en cuenta que hay dos líneas en paralelo de baterías de 155 

Ah, la posible corriente que podría circular por esta sección sería de 310 Ah, por lo 

que un calibre adecuado sería: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝐼𝑁𝑉−𝐵𝐴𝑇 = 3 0⁄  [𝐴𝑊𝐺] 

En la sección inversor-tablero de distribución se observa que la máxima corriente 

que puede circular por el circuito sería la corriente de demanda máxima, definida 

como la corriente demandada por toda la carga instalada; como es iluminación, esta 

corriente estará presente todos los días durante 12 horas, y dado que el inversor es 

bifásico se calcula que la corriente será: 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 𝐼𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 ∗ 1,25 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 =
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑉√2
∗ 1,25 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 =
1.200

220√2
∗ 1,25 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 3,8569 ∗ 1,25 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 4,8211 [𝐴] 

Esta corriente vendría siendo la misma que circularía del tablero de distribución 

hacia la carga, por lo tanto: 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝑇𝐴𝐵−𝐶𝐴𝑅 = 4,8211 [𝐴] 

Por lo cual el calibre adecuado sería el mínimo definido en instalaciones eléctricas 

de baja tensión por la NTC 2050, el cual es: 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑇𝐴𝐵−𝐶𝐴𝑅 = 14 [𝐴𝑊𝐺] 

Para seleccionar correctamente las protecciones se tuvo en cuenta la corriente que 
circulaba por cada sección. Como se pudo observar los datos de corriente están en 
el punto anterior, así que basado en esos resultados y en la sección 240 de la NTC 
2050 [13], se escogieron las protecciones de la siguiente manera: 

o Protección del sistema solar fotovoltaico 

 

Como la corriente máxima que puede circular es la corriente de corto circuito 

del panel, se considera adecuado una protección de: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑆𝑆𝐹𝑉 = 12 [𝐴] 
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o Protección inversor-baterías 

Para este caso particular, se toma la máxima corriente de carga solar que 
permite el inversor seleccionado. Con este dato encontrado en el anexo I, se 
calcula una protección de: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐼𝑁𝑉−𝐵𝐴𝑇 = 60 [𝐴] 

o Protección inversor-tablero de distribución 

 

Esta protección se calculó teniendo en cuenta la corriente que circula por el 

sistema hacia la carga: 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 8 [𝐴] 

- Acometidas  

Para determinar si el diámetro de la tubería es el adecuado, nos remitimos a la 

página 39 sección 3.1.10.1 de la Norma Técnica de la ESSA donde se muestra 

una tabla con el número máximo de conductores en tubo Conduit rígido de PVC. 

Según esta tabla que se encuentra ubicada en el anexo K, la sección paneles-

inversor (6 cables) debería ser ¾ de pulgada, y la sección inversor-tablero de 

distribución (4 cables) debería ser ½ pulgada. 

- Regulación de voltaje 

Según la Norma Técnica de la ESSA, la regulación es la razón en porcentaje 

entre la diferencia de magnitudes de la tensión en el receptor en vacío y a plena 

carga, con respecto a la magnitud de la tensión en el receptor a plena carga [12]. 

Esta se calculó en los tramos inversor-tablero de distribución, y, tablero de 

distribución-carga. A continuación, se muestran los cálculos realizados basados 

en la Norma Técnica de la ESSA: 

o Tramo inversor-tablero de distribución: 

Con una distancia de 35 m desde la salida del inversor hasta la entrada del 

tablero de distribución, se calcula el momento de la siguiente manera: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
 

( 50 ) 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,2 ∗ 35 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 42 [𝑘𝑊 ∗ 𝑚] 

Ahora se procede a calcular la constante K con la siguiente ecuación: 

𝐾 =
𝑘𝐺

𝑉𝐿
2 

( 51 ) 
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La constante 𝑘𝐺 se obtiene de la tabla propuesta por la Norma Técnica de la 

ESSA sección 3.1.12.9.2 ubicada en el anexo L. De este modo, para un 

calibre 14 con factor de potencia 1 y voltaje de línea 220, la constante K sería: 

𝐾 =
927,36

2202
 

𝐾 = 0,01916 

Teniendo el momento y la constante K, se puede calcular la regulación de 

voltaje de la siguiente forma: 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐾 
 

( 52 ) 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 42 ∗ 0,01916 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐼𝑁𝑉−𝑇𝐴𝐵 = 0,804 % 

Como se puede observar, la regulación es menor al 2% cumpliendo así con 

la Norma Técnica de la ESSA. 

o Tramo tablero de distribución-carga: 

En este caso se tiene una distancia de 92,5 m desde la salida del tablero de 

distribución hasta la lámpara más lejana, y una demanda de 1200 W. A 

continuación, se calcula el momento como se hizo anteriormente: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,2 ∗ 92,5 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 111 [𝑘𝑊 ∗ 𝑚] 

Para calcular la constante K se selecciona la constante 𝑘𝐺 del anexo L para 

un calibre 14 con factor de potencia 1, y el voltaje de línea es el voltaje de 

salida del inversor bifásico (220 V). Con estos datos la constante K es: 

𝐾 =
927,36

2202
 

𝐾 = 0,01916 

Teniendo el momento y la constante K, se puede calcular la regulación de 

voltaje de la siguiente forma: 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝐴𝐵−𝐶𝐴𝑅 = 111 ∗ 0,01916 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝐴𝐵−𝐶𝐴𝑅 = 2,12 % 

En este caso, el calibre no cumple con la norma de regulación, por lo cual se 

procede a realizar el mismo calculo anterior con un cable de calibre 12 AWG. 
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Para este calibre, la constante 𝑘𝐺 es de 583,52, dando como resultado una 

regulación de: 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑇𝐴𝐵−𝐶𝐴𝑅 = 1,33 % 

Así, se decide cambiar el calibre 14 calculado anteriormente por un calibre 

12 para cumplir con la Norma Técnica de la ESSA. 

- Puesta a tierra 

La puesta a tierra en el SENA de Floridablanca se realizó de la siguiente 

manera: 3 varillas de cobre distribuidas debajo de los paneles solares con 

2,4 metros de longitud, aterrizando cada uno de los arreglos de módulos 

fotovoltaicos; esto se hizo así con el fin de realizar una actividad para que los 

aprendices de la profundización técnica aprendieran a realizar la puesta a 

tierra de un sistema. Para este caso se tuvo en cuenta el artículo E de la 

sección 690 de la NTC 2050 donde se especifica cómo se debe hacer la 

conexión a tierra de un sistema solar fotovoltaico. 

Con el fin de confirmar su cumplimiento, se utiliza la siguiente ecuación para 

calcular la resistencia de una de las puestas a tierra: 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝐿
ln (

𝐿

𝑎
√

3𝐿 + 4𝑡

𝐿 + 4𝑡
) 

 

( 53 ) 

Donde: 

- 𝜌: Resistividad del terreno, Ω − m 

- 𝐿: Longitud de la varilla, 𝑚 

- 𝑎: Radio de la barra, 𝑚 

- 𝑡: Distancia de la superficie a la varilla, 𝑚 

Así, con una resistividad de 50 Ω − m , una varilla de 2,4 m de longitud y 16 

mm de diámetro, y enterradas a una distancia de 30 cm bajo la superficie, se 

obtiene una resistencia de: 

𝑅 =
50

2𝜋(2,4)
ln (

2,4

0,008
√

3(2,4) + 4(0,3)

(2,4) + 4(0,3)
) 

𝑅 = 19,34 [Ω] 
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Este valor cumple con la máxima impedancia exigida por la Norma Técnica 

de la ESSA en la tabla 2,5 ubicada en el anexo N para sistemas a baja 

tensión. 

 

4.1.4 MARCO LEGAL DEL ASPECTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL 

PROYECTO 

 

En esta sección se muestra la revisión bibliográfica realizada sobre el aspecto legal 

de la energía solar fotovoltaica en Colombia. Basados en esta revisión se define si 

el sistema solar fotovoltaico cumple con la normatividad colombiana o no. Para 

nuestro caso, la normatividad presentada por el ICONTEC puede llegar a ser muy 

amplia, por tanto, en la tabla ubicada en el anexo M se resumen las principales 

normas que aplican a la instalación de sistemas solares fotovoltaicos.  

Dicha normativa está bajo el marco de la ley 1715 de mayo de 2014, la cual tiene 

como objetivo “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como 

medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético” [14]. 

Esta ley, desarrollada por la Unidad de Planeación Minero-Energética, el Ministerio 

Nacional de Minas y Energías, el Ministerio de Ambiente y el Consejo Regulatorio 

de Energía y Gas, se divide en 46 artículos que declaran la incursión oficial de las 

fuentes no convencionales de energía en el portafolio del sector energético nacional. 

Además, ofrece los siguientes beneficios económicos y tributarios que incentivarán 

la inversión privada y pública de proyectos en los que se involucren fuentes como 

la energía solar, la energía eólica y la biomasa: 

✓ Descuento en la renta de sobre el 50% del valor total de la inversión inicial 

para proyectos de auto generación y cogeneración con fuentes de energía 

no convencionales (Artículo 11). 

✓ Exención del impuesto del valor agregado (I.V.A.) en equipos utilizados para 

el desarrollo y la implementación de proyectos con fuentes no 

convencionales de energía (Artículo 12). 

✓ Exención del arancel de importación en equipos utilizados para el desarrollo 

de proyectos con fuentes no convencionales de energía (Artículo 13). 

✓ Depreciación acelerada al 20% anual en equipos utilizados para el desarrollo 

de proyectos con no convencionales de energía (Artículo 14) [14].  
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Cabe resaltar que el presente proyecto no buscó desde un principio aplicar la ley 

1715 del 2014, por lo tanto, no se observarán este tipo de beneficios incluidos en la 

evaluación financiera. 

 

4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Para este caso se evaluó el proyecto con los precios de compra de todos los 

elementos del sistema solar fotovoltaico, pero con la generación evaluada en el 

presente trabajo, ya que la idea es analizar si la inversión del proyecto retorna en el 

tiempo estipulado, si retorna unos años después o antes, o, si no retorna a lo largo 

de 20 años. 

Vale la pena aclarar que en la evaluación financiera se consideraron dos grupos de 

elementos: los adquiridos en la compra del proyecto y los adquiridos posteriormente 

después de haber realizado la compra. Esto se aclara ya que en el presupuesto 

entregado hay otros elementos que cumplen una función académica, como paneles 

de 300 W para los laboratorios, inversores y baterías de menor capacidad, entre 

otros. Así, se resalta que en esta evaluación financiera se excluyen los elementos 

del rubro que no están instalados en el sistema solar fotovoltaico. 

 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS Y LA INVERSIÓN TOTAL DEL 

PROYECTO. 

 

A continuación, se muestra cual fue la inversión del proyecto dependiendo de los 

elementos comprados para el sistema solar fotovoltaico: 
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Tabla 1. Inversión inicial del proyecto. 
Inversión inicial 

Componente Cantidad Precio unitario 
(IVA incluido) 

Precio total Vida útil 

Instalación de módulos 
AS-6P 330W 

30 $ 400.000 $ 12.000.000 NA 

Baterías gel Solares 
12V155F 

16 $ 1.168.580 $ 18.697.280 10 años 

Módulos AS-6P 330W 30 $ 1.249.344 $ 37.480.307  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 años 

Inversor Híbrido 
InfiniSolar 5.5 KW 

2 $ 11.453.750 $ 22.907.500 

Caja de combinación y 
conexión para 10 
paneles; 1000 DC; 60ª; 
IP65 

3 $ 2.289.560 $ 6.868.680 

Protección en AC; OVR; 
Tipo 2; 7.5 KV; CEI 
61643-1 / EN 

2 $ 2.086.688 $ 4.173.376 

Estructura metálica 
para paneles solares 
Galvanizado en caliente 

30 $ 321.300 $ 9.639.000 

Conectores MC4 
Hembra y Macho 

30 $ 26.656 $ 799.680 

Coraza plástica ¾” – 
Conexión entre paneles 

30 $ 21.658 $ 649.740 

Cable solar 6.0mm. 
Modelo PV1-F 

90 $ 7.973 $ 717.570 

Cable 1/0 AWG  15 $ 16.800 $ 252.000 

Cable 12 AWG 100 $ 7.240 $ 724.000 

Protección 
termomagnética 125 
VDC-10KA; 12 A 

1 $ 24.600 $ 24.600 

Protección 
termomagnética 125 
VDC-10KA; 60 A 

2 $ 99.900 $ 199.800 

Protección 
termomagnética 125 
VDC-10KA; 10 A 

1 $ 18.400 $ 18.400 

Otros gastos $ 5.157.597  
NA Total depreciable a 20 años $ 84.454.653 

Total $ 120.309.530 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos compartidos del SENA. 
 
El presente estudio financiero tuvo en cuenta la inflación de Colombia para analizar 

la elevación de los precios con el tiempo; dicha inflación se obtuvo de un promedio 
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generado con un histórico de 10 años obtenido del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) [15]. A continuación, se muestran los valores de las baterías 

(depreciable a 10 años) y los bienes depreciables a 20 años en el futuro, la inflación 

estimada y un valor de mantenimiento anual estimado de los elementos que 

componen el sistema solar fotovoltaico: 

 

Tabla 2. Costo de mantenimiento anual y valores futuros de reinversión teniendo en 
cuenta la inflación promedio. 

Mantenimiento anual $300.000 

Valor de reinversión a 10 años con IPC $26.818.538 

Valor de reinversión a 20 años con IPC $173.806.476,37 

Inflación 3,67% 

Fuente: SENA y DANE. 
 
 
El mantenimiento anual es bajo ya que las baterías utilizadas en este sistema solar 

son de gel, las cuales no necesitan de cambios de componentes o recargas de 

líquidos especiales como en el caso de otros tipos de baterías. También, como en 

el SENA se tiene el programa de Profundización Técnica en Sistemas Solares 

Fotovoltaicos, la idea es que los aprendices realicen el mantenimiento superficial 

del sistema usando como modelo los elementos ya instalados, por lo cual no se 

realizarán grandes gastos en dicho mantenimiento. 

Los resultados año a año se presentan en el anexo O del presente trabajo. 

 

4.2.2 INDICADORES FINANCIEROS (TIR, VPN y Payback) 

 

En este estudio se obtuvo el resultado de la Tasa Interna de Retorno el proyecto, el 

Valor Presente Neto y el Payback; para el VPN se consideró una tasa de 

oportunidad (TIO) de 12%. En la siguiente gráfica se presenta el flujo de caja 

acumulado en el tiempo: 
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5. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se expone el estado actual del sistema solar fotovoltaico junto con 
los resultados de la evaluación técnica y financiera del proyecto en un formato 
diseñado por el autor. Por otra parte, se muestran los resultados de la simulación 
en Matlab y del estudio de sombras hecho en ArchiCAD. 

 

Primero se expone una tabla con los datos del sistema solar fotovoltaico en su 
estado actual: 

 

Tabla 3. Descripción general del estado actual del SSFV. 

Ítem Descripción actual 

Tamaño del 
proyecto 

Sistema solar fotovoltaico conformado por 30 módulos de 
330 W utilizados para alimentar el circuito de iluminación en 
la zona perimetral del SENA de Floridablanca. 

 
Localización del 

proyecto 

El SSFV se encuentra ubicado en el parqueadero de motos 
del SENA, al lado del edificio administrativo y cerca de la 
portería principal. El cuarto de baterías está ubicado a 3,42 
m del SSFV y cuenta con refrigeración dependiente de la 
subestación del SENA. 

 
 
 
 

Ingeniería del 
proyecto 

Los paneles solares se encuentran inclinados 15° con una 
orientación al Nor-occidente. Posee 16 baterías de 155 Ah 
y 2 inversores bifásicos de 5.500 W. Actualmente el SSFV 
está conectado con cable solar 6 mm de Centelsa, las 
baterías con cable 1/0 y la salida del inversor al tablero y 
cargas con 12 AWG. Cuenta con protecciones de 8, 12 y 60 
A para la carga, el SSFV y las baterías respectivamente. Las 
acometidas son de 2 pulgadas para el tramo SSFV-Inversor 
y de 1 pulgada para el tramo Inversor-Tablero de 
distribución. El sistema está aterrizado con varillas de 2,4 
metros de cobre distribuidas debajo de cada arreglo de 
paneles solares. 

Marco legal del 
aspecto técnico y 

financiero del 
proyecto 

El SSFV se instaló teniendo en cuenta los requerimientos de 
la NTC 2050 y siguiendo detenidamente el contenido de la 
Norma Técnica de la ESSA. 

Fuente: SENA de Floridablanca. 
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Para mostrar los resultados de una forma más estructurada, se diseñó un formato 
de evaluación el cual tiene cada uno de los ítems expuestos anteriormente. Este 
formato posee una columna donde se determina una cantidad de criterios para cada 
uno de los ítems de las evaluaciones realizadas, junto con una observación por 
parte del autor. Seguidamente se encuentra una columna de descripción donde se 
brinda detalladamente una explicación del motivo de la observación.  A 
continuación, se muestran los resultados en dicho formato: 

 

 

 

 



Tabla 4. Resultados de la evaluación técnica y financiera del proyecto. 

Evaluación Criterio Observación Descripción 

Técnica 

Tamaño del 
proyecto 

Dimensionamiento Sobredimensionado 
La potencia instalada en el SSFV es mayor que la de la carga. Después de haber realizado el 
estudio de generación de energía por el SSFV, la carga consumiría aproximadamente un 40% de 
la energía generada en el año. 

Localización del 
proyecto 

Estudio de 
sombras 

Parcialmente 
adecuado 

El SSFV se encuentra en una ubicación adecuada teniendo en cuenta las condiciones 
estructurales del SENA. Sin embargo, se puede observar en el anexo E que de abril a septiembre 
alrededor de las 8:00 am se presenta una sombra formada por el edificio administrativo. Esta 
sombra en los meses mayo y junio puede llegar a abarcar cerca de un 80% del área total del SSFV, 
ocasionando sobrecalentamiento en las celdas, y por consiguiente,  reducción de su vida útil. 

Cuarto de baterías Bien ubicado 
El cuarto de baterías se encuentra a 3,42 m del SSFV y también cuenta con una refrigeración 
adecuada. Sin embargo, la refrigeración no es independiente, y está ligada al sistema de 
refrigeración de la subestación del SENA. 

Ingeniería del 
proyecto 

Generación de 
energía 

Alta 
El SSFV genera más energía de la que necesita la carga, por lo que se debería pensar en futuras 
ampliaciones de la carga. 

Inclinación y 
orientación 

No optima 
Los paneles están inclinados 10° al Nor-occidente, en horas de la mañana no va a recibir radiación 
directa de la manera óptima. Lo ideal sería inclinarlos hacia el sur. 

Capacidad 
baterías 

Sobredimensionado 
Se necesitan 5 baterías para suplir de energía que consume la carga por 2 días seguidos. Como 
actualmente hay 16 baterías se concluye que está sobredimensionado. 

Capacidad del 
inversor 

Óptimo 
La capacidad del inversor cumple con la potencia instalada en el SSFV. Sin embargo, el inversor 
comprado fue bifásico, y lo ideal era un inversor trifásico para poder conectar al tablero de 
distribución y así alimentar una carga ya instalada. 

Calibre cable 
Parcialmente 

adecuado 

El calibre del SSFV fue el adecuado. Sin embargo, se tienen calibres 12 AWG para la sección 
Inversor-Tablero y Tablero-Carga, pudiendo haber sido el primero un calibre menor (14 AWG como 
se calculó anteriormente). Adicional a esto, el calibre de la sección Inversor-Baterías (1/0) no 
cumple con los requerimientos de la NTC 2050. 

Protecciones Correctas 
Las protecciones se dimensionaron de forma correcta, ya que se compraron basadas en la 
corriente circulante por cada sección. 

Acometidas Sobredimensionadas 
Las acometidas son de 2 pulgadas (SSFV-INV) y 1 pulgada (INV-TAB) cuando deberían ser de 3/4 
y 1/2 pulgada respectivamente. Esto según la Norma Técnica de la ESSA. 

Regulación de 
voltaje 

Cumple 
Con los calibres seleccionados se cumple con la Norma Técnica de la ESSA ya que la caída de 
voltaje es menor al 2%. 

Puesta a tierra Cumple 
Cumple con la NTC 2050 y con la Norma Técnica de la ESSA respecto a la resistencia que deben 
tener los sistemas de puesta a tierra (máximo 20 Ohms). 

Marco legal del 
aspecto técnico y 

financiero del 
proyecto 

Aspecto técnico y 
financiero 

No cumple en su 
totalidad 

El proyecto no cumple con algunos aspectos técnicos de la NTC 2050 mencionados anteriormente. 
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Evaluación Criterio Observación Descripción 

Financiera 
Indicadores 
financieros 

TIR 1,4% Una TIR demasiado baja teniendo en cuenta que la TIO es del 12%. 

VPN -$73’724,284 Con una TIO de 12% no se espera ninguna ganancia en el futuro. 

PAYBACK 17,7 años 
Se espera que la inversión retorne a los 17,7 años de haber instalado el proyecto contando 
como ganancia el ahorro que se tiene al dejar de pagar energía eléctrica (en un circuito 
de iluminación) por estar conectados a la red. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta tabla de resultados organiza la información de la evaluación realizada por el autor con el fin de brindar un resumen 
sobre lo que debió haberse considerado en la evaluación técnica del proyecto, realizando ciertas correcciones en 
selección de equipos y elementos basado en los cálculos expuestos en el capítulo anterior. Para tener un soporte 
sobre la evaluación financiera realizada, a continuación se muestra el flujo de caja: 

 

Tabla 5. Flujo de caja del proyecto. 

Años 0 1 2 3 4 5 6 

Precio kWh Año [COP] $461 $478 $495 $513 $532 $552 $572 

Desempeño del panel 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 

Generación de energía anual 
[kWh/año] 

12.858,70 12.730,11 12.601,53 12.472,94 12.344,35 12.215,77 12.087,18 

Ahorro anual [COP]   $6.609.372 $6.783.613 $6.961.737 $7.143.794 $7.329.833 $7.519.901 

Depreciación de activos 
[COP] 

  $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 

Costo AOM [COP]   $300.000 $311.019 $322.443 $334.286 $346.564 $359.294 

Utilidad antes de impuestos 
[COP] 

  $5.744.564 $5.599.383 $5.451.126 $5.299.762 $5.145.264 $4.987.605 

Impuesto de renta [COP]   $1.547.279 $1.547.279 $0 $0 $0 $0 

Inversión [COP] $120.309.530             

Depreciación de activos 
[COP] 

  $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 

                

Flujo de caja operativo 
[COP] 

$120.309.530 $4.077.753 $4.222.934 $5.918.470 $6.069.833 $6.224.331 $6.381.990 

Flujo de caja acumulado 
[COP] 

$120.309.530 $116.231.777 $112.008.843 $106.090.374 $100.020.540 $93.796.209 $87.414.219 
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Años 7 8 9 10 11 12 13 

Precio kWh Año [COP] $593 $615 $638 $661 $685 $710 $736 

Desempeño del panel 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 

Generación de energía anual 
[kWh/año] 

11.958,59 11.830,00 11.701,42 11.572,83 11.444,24 11.315,66 11.187,07 

Ahorro anual [COP] $6.915.324 $7.093.054 $7.274.512 $7.459.729 $7.648.739 $7.841.570 $8.038.247 

Depreciación de activos [COP] $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

Costo AOM [COP] $372.491 $386.172 $400.356 $415.061 $430.307 $446.112 $462.497 

Utilidad antes de impuestos 
[COP] 

$4.826.762 $4.662.713 $4.495.440 $4.324.928 $1.469.309 $1.292.284 $1.111.992 

Impuesto de renta [COP] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Inversión [COP]               

Depreciación de activos [COP] $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

                

Flujo de caja operativo [COP] $6.542.833 $6.706.882 $6.874.155 $7.044.668 $7.218.433 $7.395.458 $7.575.750 

Flujo de caja acumulado 
[COP] 

$80.871.385 $74.164.503 $67.290.347 $60.245.679 $53.027.247 $45.631.788 $38.056.039 

 

Años 14 15 16 17 18 19 20 

Precio kWh Año [COP] $764 $792 $821 $851 $882 $914 $948 

Desempeño del panel 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 

Generación de energía anual 
[kWh/año] 

11.058,48 10.929,90 10.801,31 10.672,72 10.544,13 10.415,55 10.286,96 

Ahorro anual [COP] $8.238.793 $8.443.227 $8.651.563 $8.863.814 $9.079.984 $9.300.077 $9.524.087 

Depreciación de activos [COP] $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

Costo AOM [COP] $479.485 $497.096 $515.355 $534.284 $553.908 $574.253 $595.345 

Utilidad antes de impuestos 
[COP] 

$928.434 $741.611 $551.533 $358.212 $161.665 $38.082 $241.000 

Impuesto de renta [COP] $0 $0 $0 $0 $0 $12.567 $79.530 

Inversión [COP]               

Depreciación de activos [COP] $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

                

Flujo de caja operativo [COP] $7.759.308 $7.946.131 $8.136.209 $8.329.530 $8.526.076 $8.713.257 $8.849.212 

Flujo de caja acumulado 
[COP] 

$30.296.731 $22.350.600 $14.214.391 $5.884.861 $2.641.215 $11.354.472 
$ 

20.203.684  

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe aclarar que el flujo de caja anterior se realizó con un incremento anual del 3,67% en los precios de la energía 

debido al histórico de la inflación ya explicado en el capítulo anterior. Para este caso, como el proyecto no presenta 
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una utilidad antes de impuestos positiva (hasta el año 19), no se pagan impuesto de renta del 33% como se haría 

normalmente; el impuesto que se paga en los dos primeros años es del 1,5% del patrimonio líquido debido a la nueva 

ley de financiamiento aprobada en el 2018, la cual, de acuerdo con el artículo 188 de ET, modificado mediante el 

artículo 78 de la ley de financiamiento, plantea que la tasa aplicable para el cálculo de la renta presuntiva para el año 

gravable 2019 será del 1,5 %.  Con la nueva reforma tributaria se plantea la eliminación de esta renta para el año 

gravable 2021 [16].  Es por dicho motivo que la renta presuntiva en los otros años es igual a cero pesos. 

Contrastando los resultados ya expuestos, a continuación, se adjuntan las gráficas de resultados de la simulación del 

sistema solar fotovoltaico a condiciones locales: 

Figura 11. Resultados de la simulación del SSFV para los 18 grupos de días. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La curva azul de la gráfica muestra la radiación solar a una hora determinada y la curva naranja muestra la potencia 

pico del panel en el mismo instante de tiempo a ciertas condiciones de radiación solar, temperatura y velocidad del 

viento. Para analizar mejor los resultados se obtuvo la energía generada por el SSFV promedio diaria de cada uno de 

estos grupos (integrando la curva de potencia pico respecto al tiempo). Los resultados se muestran en la tabla a 

continuación: 
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Tabla 6. Energía promedio generada por el SSFV para cada periodo de tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este es la cantidad total de energía generada por el SSFV al año, siendo una estimación un poco más detallada que 

los estudios normalmente realizados ya que acá se tiene en cuenta cómo cambia el desempeño del panel solar por 

la temperatura ambiente y las perdidas por convección en la superficie (debido a la velocidad del viento que se 

presenta). 

De la mano de estos resultados está el estudio de sombras realizado en ArchiCAD. A continuación, se muestran las 

imágenes de resultados: 

N Días
Energía generada 

[kWh/día]

Energía generada 

cada 20 días [kWh]

1 20 41,41 828,24

2 20 41,05 821,08

3 20 43,01 860,12

4 20 37,16 743,18

5 20 39,43 788,68

6 20 36,63 732,62

7 20 35,93 718,66

8 20 33,65 672,96

9 20 33,53 670,58

10 20 31,45 629,00

11 20 30,66 613,26

12 20 26,44 528,76

13 20 29,24 584,88

14 20 35,90 718,06

15 20 26,37 527,30

16 20 32,45 648,92

17 20 35,63 712,58

18 25 42,39 1.059,83

Energía generada al año 

[kWh]
12.858,71



Figura 12. Resultados del estudio de sombras a las 8:00, 12:00 y 16:00 para el 
primer día de cada mes. 
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Noviembre 

 

Diciembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 12 se pueden observar los meses en los que no se presentan sombras 

encima del sistema solar fotovoltaico y otros en los que la presencia de estas es 

crítica, ya que abarcan un gran porcentaje del área de los paneles solares. En el 

siguiente capítulo se realizará un análisis más detallado sobre este tema y sus 

efectos en la generación de energía. 

 

 



6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se muestra el análisis hecho por el autor sobre los resultados 

expuestos en el capítulo anterior. A continuación, se presentan 3 análisis realizados 

a las secciones principales de la tesis: la simulación del sistema solar fotovoltaico 

en Matlab, el estudio de sombras realizado en ArchiCAD y el estudio financiero del 

proyecto. 

 

6.1 ANÁLISIS DE SIMULACIÓN EN MATLAB 

 

La simulación se realizó con datos meteorológicos de los últimos 5 años tomados 

de la estación meteorológica ubicada en el laboratorio de energías renovables de la 

UNAB. Para organizar estos datos, se hicieron 18 grupos (de a 20 días cada grupo, 

y el ultimo de 25 para completar 365 días al año) con el fin de detallar más la posible 

generación en rangos de tiempo menores a un mes. Los resultados de la generación 

se encuentran en el anexo G donde se puede observar que los 3 primeros grupos y 

el último grupo son los que tienen mayor generación de energía promedio por día. 

A continuación, se muestran las 4 gráficas de mayor generación: 

Figura 13. Datos de mayor generación del SSFV, grupo 1, 2, 3 y 18. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



63 
 

Esto se debe a que la tierra está más cerca del sol cada año a principios de enero, 

cuando es invierno para el hemisferio norte. Así mismo, a principios de julio es 

cuando la tierra se encuentra en su punto más lejano del sol [17], por lo cual se 

evidencia la mayor generación de energía en estos periodos de tiempo, ya que la 

irradiancia es la variable principal que afecta la generación del sistema fotovoltaico. 

 

6.2 ANÁLISIS DE SOMBRAS 
 

Para el estudio de sombras realizado se tomó el primer día de cada mes en tres 

horas diferentes (8:00, 12:00 y 16:00 horas) con el fin de observar en qué épocas 

del año se presentan sombras producidas por el edificio administrativo del SENA. 

En el estudio se muestra como gran parte del área del sistema solar se ve cubierta 

con sombras en horas de la mañana durante 6 meses del año (de abril a 

septiembre). 

A continuación, se muestran las imágenes para cada uno de estos meses a las 8:00 

de la mañana: 

Figura 14. Estudio de sombras para meses críticos a las 8:00 AM. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 14 se puede observar como en junio aparece la sombra más grande 

abarcando aproximadamente un 80% del área total de los paneles solares. Esto 

presenta problemas en el futuro por el siguiente motivo: al existir sombras en el 

panel solar se afecta la generación de energía debido a que la radiación solar 

absorbida no llega de forma directa a la celda fotovoltaica; en el circuito equivalente 

se vería de la siguiente manera: 

 

Figura 15. Representación del circuito equivalente cuando hay sombra sobre una 
celda fotovoltaica. 

 

Fuente: Solar engineering of thermal processes, modificada. 

Ya que la radiación solar absorbida efectiva se vuelve prácticamente nula, y como 

la ecuación 39 muestra que la corriente 𝐼𝐿 depende exclusivamente de la radiación 

solar absorbida efectiva, si este término se aproxima a 0 es como si el circuito 

eléctrico no tuviese una fuente de corriente, por lo cual se convierte en un circuito 

de carácter resistivo (Figura 15), o en otras palabras, una carga más para las otras 

celdas que si están recibiendo radiación solar directa.  

Este inconveniente hace que la energía generada por las otras celdas se direccione 

a estas cargas, produciendo pérdidas por calor y comprometiendo la vida útil de los 

paneles solares debido a su mal funcionamiento. 

 

6.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para el estudio financiero se calcularon 3 indicadores: Valor Presente Neto (a una 

Tasa Interna de Oportunidad del 12%), Tasa Interna de Retorno y Payback.  
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Inicialmente para poder analizar el estudio financiero y sus resultados debe tenerse 

una visión general de cómo se invierten los recursos del proyecto y en qué momento 

de su vida útil retorna la inversión. Para esto se realiza la curva del flujo de caja 

acumulado contra el tiempo; el instante en que la curva se cruce con el eje x es el 

número de años en el que la inversión va a retornar. A continuación se muestra la 

gráfica del flujo de caja acumulado: 

 

Figura 16. Flujo de caja acumulado del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El hecho de que el proyecto posea una TIR del 1,4% quiere decir que un 

inversionista con una TIO mayor al 1,4% no va a recibir dinero de ese proyecto, y, 

por el contrario, tendrá pérdidas. Como lo es en el caso actual, si la TIO se establece 

en el 12% el VPN del proyecto será de -73’724,284 pesos, lo cual se traduce en una 

pérdida económica y los ahorros energéticos del proyecto, al final, no representarán 

nada del valor total de la inversión. A continuación, se muestra la curva de VPN vs 

Tasa: 
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Figura 17. Gráfica de VPN vs Tasa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se determinó que el retorno de la inversión se dará en 17,7 años, lo 

cual es demasiado tiempo si se tiene en cuenta que el proyecto se está evaluando 

a 20 años por la vida útil de los paneles solares. Hay que resaltar que en este 

análisis financiero se consideró la disminución de la eficiencia del panel en el 

tiempo, como se menciona en sus fichas técnicas (se reduce un 1% por año). 

Así, el proyecto explicado en el presente trabajo no se considera rentable para un 

inversionista con una TIO del 12%. Los motivos de esto son los siguientes: 

- Precios inflados: en la tabla de la inversión inicial se puede observar como 

un panel con instalación costó aproximadamente 1’600.000 pesos, lo cual 

está por encima del precio normal en el mercado actual.  

- Numero de baterías: el proyecto posee baterías de más según el cálculo 

realizado para la carga de iluminación que se piensa instalar, por lo cual se 

hace más alta la inversión inicial.  

Finalmente, se debe tener en cuenta que a raíz de este proyecto surge la necesidad 

de incrementar la carga de iluminación en el SENA debido a la cantidad de energía 

que hay disponible. Como el SSFV está desconectado de la red y no tiene relación 

con las cargas que están siendo alimentadas por el sistema eléctrico, no se tiene 

un ahorro en la factura de energía eléctrica. Por lo tanto, hay que ver este ahorro 

energético como el dinero que se deja de pagar por la instalación de un nuevo 

circuito de iluminación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

En este capítulo se mencionan las conclusiones del presente trabajo teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos y los resultados obtenidos en el estudio. A 

continuación, se muestran las conclusiones: 

 

• Según el estudio de generación realizado, se determinó que el SSFV está 

sobredimensionado teniendo en cuenta que la carga actual (nuevo circuito 

de iluminación) consume por año 5.256 kWh, mientras que el sistema genera 

12.858 kWh en el mismo periodo de tiempo. De esta forma se evidencia que 

hay aproximadamente un 60% de energía disponible que no se estaría 

aprovechando. 

• El modelo matemático realizado utiliza parámetros como la temperatura 

ambiente y la velocidad del viento (aparte de la radiación solar) para 

determinar la generación de energía de un SSFV a condiciones de máxima 

potencia (conectado a entrada MPPT). Dicho modelo se calibró de forma 

experimental en el laboratorio de energías renovables dando como resultado 

una desviación promedio de 7,3% respecto a datos reales tomados en 

campo. Así, se resalta la gran importancia de una desviación de esta 

magnitud, ya que brinda mayor confiabilidad en la evaluación técnica 

realizada.  

• A pesar de que la ubicación seleccionada para los paneles solares sea la 

mejor considerando el espacio disponible que hay en el centro y sus 

limitaciones infraestructurales, se presentan sombras de abril a septiembre 

en horas de la mañana, afectando el desempeño de los paneles solares y 

comprometiendo su vida útil. 

• En el proyecto se compraron más baterías de las necesarias para respaldar 

la carga en condiciones climáticas no favorables al sistema, teniendo 

actualmente 16 baterías conectadas al SSFV de 5 que se necesitaban para 

alimentar la carga de iluminación por 2 días completos. Esta compra favorece 

la no rentabilidad del proyecto al incrementar el valor de la inversión inicial 

en $12’854.380 sin que haya necesidad. 

• En la inversión inicial también se observaron los precios inflados de los 

paneles solares y su instalación, casi duplicando el precio de estos paneles 

en el mercado; actualmente el precio de un panel solar promedio de 330 W 

está entre $600.000 y $700.000 con IVA incluido. Esto también favorece la 

no rentabilidad del proyecto dando como resultado una TIR del 1,4% y un 

VPN de aproximadamente -73 millones de pesos, esperando que la inversión 

retorne a los 17,7 años de haber instalado el sistema. 
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8. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 

 

Se presentan las recomendaciones y observaciones realizadas por el autor con el 

fin de brindar un aporte al mejor desempeño operativo del SSFV basado en la 

evaluación realizada. A continuación, se exponen las propuestas del autor: 

 

• Para hacer el proyecto un poco más rentable se recomienda conectar el 

sistema a cargas ya existentes que puedan funcionar con las características 

del sistema. Así, se incrementarían los ingresos por ahorros sin necesidad 

de realizar nuevas inversiones en equipos, iluminación, etc. 

• Ya que el inversor adquirido en el proyecto puede elevar la tensión de salida 

hasta los 240 V, y teniendo en cuenta que las lámparas funcionan en un 

rango de 85 – 265 V, se recomienda trabajar el circuito de iluminación a 240 

V con el fin de reducir las pérdidas de energía por efecto Joule. 

• Un inversor está trabajando a condiciones por fuera de las especificadas en 

la ficha técnica ya que cada inversor tiene una capacidad máxima de entrada 

de 6.500 W, y como actualmente hay 20 paneles conectados de 330 W en 

uno de los inversores, esto da como resultado 6.600 W, 100 W por encima 

de lo recomendado por el fabricante. En este caso se podría desconectar uno 

de los paneles de un lado sin afectar el voltaje de trabajo de cada entrada 

MPPT. 

• Como se observó en el estudio de sombras se hace necesario la 

implementación de acciones para corregir este problema en el SSFV. Para 

estos casos se pueden instalar diodos bypass con el fin de proteger las 

celdas fotovoltaicas dentro de los módulos teniendo en cuenta la ubicación 

de las sombras en el transcurso del año. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Lista de definiciones. 
 

Masa de aire: la relación de la masa de la atmósfera a través de la cual la radiación 

directa pasa a la masa por la que pasaría si el sol estuviera en el zenit. 

Radiación directa: la radiación solar recibida del sol sin haber sido dispersado por 

la atmosfera. 

Radiación difusa: la radiación solar recibida del sol después de que su dirección 

ha cambiado por la dispersión ocasionada por la atmosfera. 

Radiación solar total: la suma de la radiación solar directa y difusa en una 

superficie. 

Irradiancia: la velocidad a la que la energía radiante incide sobre una superficie por 

unidad de área de la superficie. 

Irradiación: la energía incidente por unidad de área sobre una superficie, la cual se 

puede hallar por medio de la integración de la irradiancia respecto a un tiempo 

específico, usualmente en horas o días. 

 

 
 

Latitud: la localización angular al norte o sur del ecuador, norte positivo; −90 ≤ ∅ ≤

90. 

Declinación: la posición angular del sol al mediodía solar con respecto al plano del 

ecuador, norte positivo; −23.45 ≤ 𝛿 ≤ 23.45 
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Inclinación: el ángulo entre el plano de la superficie en cuestión y la horizontal; 0 ≤

𝛽 ≤ 180. 

Angulo azimut de la superficie: la desviación de la proyección sobre un plano 

horizontal de la normal a la superficie del meridiano local, con cero respecto al sur, 

oriente negativo y occidente positivo; −180 ≤ 𝛾 ≤ 180 

Angulo horario: el ángulo de desplazamiento del sol oriente u occidente del 

meridiano local debido a la rotación de la tierra en su eje a 15° por hora, mañana 

negativo y tarde positivo. 

Angulo de incidencia: el ángulo entre la radiación directa sobre una superficie y la 

normal a esa superficie. 

Ángulo zenit: el ángulo entre la vertical y la línea al sol, la cual es, el ángulo de 

incidencia de radiación directa sobre una superficie horizontal. 

Ángulo de altitud solar: el ángulo entre la horizontal y la línea al sol, la cual es, el 

complemento del ángulo zenit. 

Ángulo azimut solar: el desplazamiento angular del sur de la proyección de la 

radiación directa sobre el plano horizontal, donde los desplazamientos al oriente del 

sur son negativos y al occidente positivos. 
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Anexo B. Ficha técnica de lámparas. 
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Anexo C. Ficha técnica panel solar. 
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Anexo D. Comparación de resultados de la Pmp experimental respecto a la Pmp del 
modelo matemático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time
Temp 

[°C]

Speed 

[m/s]

Solar rad 

[W/m2]

Imp 

Experimental 

[A]

Vmp 

Experimental 

[V]

Pmp 

Experimental 

[W]

Pmp 

modelado 

[W]

%ERROR

8:00:00 a. m. 23,1 0 246 1,81 135 244,35 220,38 9,81%

8:10:00 a. m. 23,6 0,9 179 1,36 135 183,6 178,50 2,78%

8:20:00 a. m. 22,8 0,4 174 1,29 134 172,86 174,31 0,84%

8:30:00 a. m. 22,4 1,3 83 0,67 132 88,44 83,30 5,82%

8:40:00 a. m. 22,2 0 158 1,32 135 178,2 158,20 11,22%

8:50:00 a. m. 22,6 0 227 1,9 137 260,3 224,81 13,64%

9:00:00 a. m. 23 0,4 253 1,75 134 234,5 249,30 6,31%

9:10:00 a. m. 23,1 0 633 3,8 134 509,2 416,69 18,17%

9:20:00 a. m. 24,1 0 582 3,01 134 403,34 429,57 6,50%

9:30:00 a. m. 25,1 1,3 626 3,24 132 427,68 457,42 6,95%

9:40:00 a. m. 25,4 1,8 712 3,78 134 506,52 493,92 2,49%

9:50:00 a. m. 25,6 1,3 755 3,5 129 451,5 521,68 15,54%

10:00:00 a. m. 25,7 0,4 754 3,84 132 506,88 532,99 5,15%

10:10:00 a. m. 25,9 0 299 2,11 132 278,52 292,96 5,18%

10:20:00 a. m. 25,7 0,4 691 3,39 132 447,48 537,91 20,21%

10:30:00 a. m. 25,8 0,9 812 4,98 134 667,32 586,83 12,06%

10:40:00 a. m. 26,4 0,9 919 5,03 127 638,81 645,94 1,12%

10:50:00 a. m. 26,9 0 733 3,94 139 547,66 572,81 4,59%

11:00:00 a. m. 27,6 0,4 434 4,65 132 613,8 412,84 32,74%

11:10:00 a. m. 27,4 0,4 868 5,13 125 641,25 633,19 1,26%

11:20:00 a. m. 28,1 1,8 861 4,91 132 648,12 637,86 1,58%

11:30:00 a. m. 28,3 0,9 838 5,05 125 631,25 630,67 0,09%

11:40:00 a. m. 28,6 3,1 911 4,91 132 648,12 665,86 2,74%

11:50:00 a. m. 27,7 2,7 925 5,45 125 681,25 673,85 1,09%

12:00:00 p. m. 27,7 0,9 355 4,98 132 657,36 346,15 47,34%
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Anexo E. Resultados del análisis de sombras a las 8:00 am, 12:00 pm y 4:00 pm de 
cada mes. 
 
Enero 
 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 
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Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 
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Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 
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Anexo F. Resultados de simulación del SSFV cada 20 días con modelo matemático 
realizado en Matlab. 
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Anexo G. Resultados tabulados de generación de energía anual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Días
Energía generada 

[kWh/día]

Energía generada 

cada 20 días [kWh]

1 20 41,41 828,24

2 20 41,05 821,08

3 20 43,01 860,12

4 20 37,16 743,18

5 20 39,43 788,68

6 20 36,63 732,62

7 20 35,93 718,66

8 20 33,65 672,96

9 20 33,53 670,58

10 20 31,45 629,00

11 20 30,66 613,26

12 20 26,44 528,76

13 20 29,24 584,88

14 20 35,90 718,06

15 20 26,37 527,30

16 20 32,45 648,92

17 20 35,63 712,58

18 25 42,39 1.059,83

Energía generada al año 

[kWh]
12.858,71
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Anexo H. Ficha técnica baterías. 
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Anexo I. Ficha técnica del inversor. 
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Anexo J. Tabla de capacidades de corriente permisible de la Norma Técnica de la 
ESSA. 
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Anexo K. Número máximo de conductores en tubo Conduit rígido de PVC. 
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Anexo L. Constante de regulación para conductores de cobre en ductos no 
metálicos. 
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Anexo M. Tabla resumen de normas aplicables a SSFV en Colombia. 
 

Tema Referencia Descripción 

Terminología 

NTC 2775, ENERGÍA 
SOLAR 
FOTOVOLTAICA. 
TERMINOLOGÍA Y 
DEFINICIONES 
(24/8/2005) 

Esta norma sólo contiene definiciones 
referentes a sistemas fotovoltaicos, 
acordes con la simbología establecida 
en la norma NTC 1736. No incluye 
ningún tipo de clasificación de los 
sistemas fotovoltaicos, ni ningún tipo 
de especificación sobre los mismos. 
Sólo define conceptos como arreglo 
fotovoltaico, batería, potencia pico, 
celda fotovoltaica, corriente de carga, 
eficiencia de conversión, oblea, 
respuesta espectral, silicio 
policristalino, entre otros términos muy 
generales. 

Mediciones y 
Ensayos 

NTC 5513, 
DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTAICOS 
PARTE 1: MEDIDA 
DE LA 
CARACTERÍSTICA 
INTENSIDAD 
TENSIÓN DE LOS 
MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS 
(29/8/2007) 

Esta norma describe los 
procedimientos de medida de la 
característica corriente-voltaje (I-V) 
para celdas solares de silicio cristalino, 
empleando luz natural o simulada. 

Mediciones y 
Ensayos 

NTC 5678, CAMPOS 
FOTOVOLTAICOS 
DE SILICIO 
CRISTALINO 
MEDIDA EN EL 
SITIO DE 
CARACTERÍSTICAS 
I-V (24/6/2006) 

Esta norma describe los 
procedimientos de medida en sitio de 
las características de campos 
fotovoltaicos de silicio cristalino y la 
extrapolación de estos datos a 
condiciones estándar de medida o a 
otros valores de irradiancia y 
temperatura. 

Mediciones y 
Ensayos 

NTC 5512, ENSAYO 
DE CORROSIÓN 
POR NIEBLA 
SALINA DE 
MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS 
(29/8/2012) 

Esta norma describe el procedimiento 
para realizar un ensayo que permite 
determinar la resistencia de los 
módulos fotovoltaicos a la niebla 
salina, lo que puede resultar útil a la 
hora de evaluar la compatibilidad de 
los materiales usados en los módulos, 
así como la calidad y uniformidad de 
los recubrimientos protectores. 
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Mediciones y 
Ensayos 

NTC 5509, ENSAYO 
ULTRAVIOLETA 
PARA MODULOS 
FOTOVOLTAICOS 
(FV) (29/10/2008) 

Esta norma define un ensayo que 
permite determinar la resistencia de un 
módulo fotovoltaico cuando es 
expuesto a radiación ultravioleta (UV). 
Particularmente, el ensayo permite 
determinar la resistencia de materiales 
como polímeros y capas protectoras. 

Componentes 
de Sistemas 
Solares 
Fotovoltaicos 

NTC 2883, 
MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS 
(FV) DE SILICIO 
CRISTALINO PARA 
APLICACIÓN 
TERRESTRE. 
CALIFICACIÓN DEL 
DISEÑO Y 
APROBACIÓN DE 
TIPO (26/07/2006) 

La presente norma hace referencia a 
los requisitos establecidos para la 
calificación del diseño y la aprobación 
del tipo de módulos fotovoltaicos para 
aplicación terrestre y para la operación 
en largos periodos de tiempo en 
climas moderados (al aire libre), según 
lo define la norma IEC 60721-2-1. Y su 
uso principal es en módulos 
fotovoltaicos que utilicen tecnologías 
en silicio cristalino. 

Componentes 
de Sistemas 
Solares 
Fotovoltaicos 

NTC 5464, 
MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS 
DE LÁMINA 
DELGADA PARA 
USO TERRESTRE. 
CALIFICACIÓN DEL 
DISEÑO Y 
HOMOLOGACIÓN 
(22/12/2006) 

Esa norma indica los requisitos, según 
la norma IEC 721-2-1, para la 
clasificación del diseño de los 
sistemas de módulos fotovoltaicos de 
lámina de delga, que son diseñados 
principalmente para operar en largos 
periodos de tiempo y en climas 
moderados (al aire libre). La 
tecnología en la cual se basa es la de 
silicio amorfo, pero también puede ser 
aplicable a otros módulos fotovoltaicos 
de lámina delgada. 

Componentes 
de Sistemas 
Solares 
Fotovoltaicos 

NTC 5549, 
SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 
TERRESTRES. 
GENERADORES DE 
POTENCIA. 
GENERALIDADES Y 
GUÍA (16/11/2007) 

Esta norma brinda una visión general 
de los sistemas fotovoltaicos (fv) 
terrestres generadores de potencia y 
de los elementos funcionales que los 
constituye. 

Componentes 
de Sistemas 
Solares 
Fotovoltaicos 

NTC 5287, CELDAS 
Y BATERÍAS 
SECUNDARIAS 
PARA SISTEMAS DE 
ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA. 
REQUISITOS 

Esta norma suministra la información 
necesaria referente a los requisitos de 
las baterías que se utilizan en los 
sistemas solares fotovoltaicos y de los 
métodos de ensayo típicos utilizados 
para verificar la eficiencia de las 
baterías. 
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GENERALES Y 
MÉTODOS DE 
ENSAYO 
(15/07/2009) 

Componentes 
de Sistemas 
Solares 
Fotovoltaicos 

NTC 2959, GUÍA 
PARA 
CARACTERIZAR 
LAS BATERÍAS DE 
ALMACENAMIENTO 
PARA SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 
(18/09/1991) 

La presente norma tiene como objeto 
mostrar una metodología para la 
presentación de la información técnica 
relacionada con la selección de 
baterías para el almacenamiento de 
energía en sistemas fotovoltaicos. 
Además, se presenta un 
procedimiento para verificar la 
capacidad, eficiencia y duración de las 
baterías de acumulación. 

Componentes 
de Sistemas 
Solares 
Fotovoltaicos 

NTC 5627, 
COMPONENTES DE 
ACUMULACIÓN, 
CONVERSIÓN Y 
GESTIÓN DE 
ENERGÍA DE 
SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS. 
CALIFICACIÓN DEL 
DISEÑO Y 
ENSAYOS 
AMBIENTALES 
(29/10/2008) 

La actual norma establece algunos 
requisitos para la clasificación del 
diseño, de los componentes de 
acumulación, conversión y gestión de 
energía de sistemas fotovoltaicos. Se 
centra en componentes solares 
específicos tales como baterías, 
inversores (onduladores), 
controladores de carga, conjuntos de 
diodos, radiadores, limitadores de 
tensión, cajas de conexiones y 
dispositivos de rastreo del punto de 
máxima potencia, pero puede 
aplicarse a otros componentes 
complementarios del sistema. 

Eficiencia 
Energética 

NTC 4405, 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 
EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA DE LOS 
SISTEMAS 
SOLARES 
FOTOVOLTAICOS Y 
SUS 
COMPONENTES 
(24/06/1998) 

La presente norma hace referencia a 
la metodología para la evaluación de 
la eficiencia de los sistemas solares 
fotovoltaicos, distribuyéndose en tres 
etapas: etapa de paneles o módulos, 
etapa de regulación y etapa de 
acumulación. 

Especificaciones 

NTC 5710 
PROTECCIÓN 
CONTRA LAS 
SOBRETENSIONES 
DE LOS SITEMAS 

Esta norma establece algunos 
métodos para proteger los sistemas 
fotovoltaicos productores de energía 
de sobretensiones, independiente de 
si son autónomos o si están 
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FOTOVOLTAICOS 
PRODUCTORES DE 
ENERGÍA 
(30/09/2009) 

conectados a la red de distribución del 
sistema de potencia. 

 

Fuente: Álvarez Álvarez & Serna Alzate, Normatividad sobre Energía Solar Térmica 

y Fotovoltaica, 2012. 

 

 

Anexo N. Resistencia máxima de puesta a tierra dependiendo del uso. 

 

 

 

 



 

Anexo O. Flujo de caja del proyecto. 

Años 0 1 2 3 4 5 6 

Precio kWh Año [COP] $461 $478 $495 $513 $532 $552 $572 

Desempeño del panel 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 

Generación de energía anual 
[kWh/año] 

12.858,70 12.730,11 12.601,53 12.472,94 12.344,35 12.215,77 12.087,18 

Ahorro anual [COP]   $5.925.032 $6.081.232 $6.240.912 $6.404.119 $6.570.896 $6.741.284 

Depreciación de activos 
[COP] 

  $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 

Costo AOM [COP]   $300.000 $311.019 $322.443 $334.286 $346.564 $359.294 

Utilidad antes de impuestos 
[COP] 

  $5.744.564 $5.599.383 $5.451.126 $5.299.762 $5.145.264 $4.987.605 

Impuesto de renta [COP]   $1.547.279 $1.547.279 $0 $0 $0 $0 

Inversión [COP] $120.309.530             

Depreciación de activos 
[COP] 

  $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 

                

Flujo de caja operativo 
[COP] 

$120.309.530 $4.077.753 $4.222.934 $5.918.470 $6.069.833 $6.224.331 $6.381.990 

Flujo de caja acumulado 
[COP] 

$120.309.530 $116.231.777 $112.008.843 $106.090.374 $100.020.540 $93.796.209 $87.414.219 

 

Años 7 8 9 10 11 12 13 

Precio kWh Año [COP] $593 $615 $638 $661 $685 $710 $736 

Desempeño del panel 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 

Generación de energía anual 
[kWh/año] 

11.958,59 11.830,00 11.701,42 11.572,83 11.444,24 11.315,66 11.187,07 

Ahorro anual [COP] $6.915.324 $7.093.054 $7.274.512 $7.459.729 $7.648.739 $7.841.570 $8.038.247 

Depreciación de activos 
[COP] 

$11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

Costo AOM [COP] $372.491 $386.172 $400.356 $415.061 $430.307 $446.112 $462.497 

Utilidad antes de impuestos 
[COP] 

$4.826.762 $4.662.713 $4.495.440 $4.324.928 $1.469.309 $1.292.284 $1.111.992 

Impuesto de renta [COP] $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Inversión [COP]               

Depreciación de activos 
[COP] 

$11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $11.369.596 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

                

Flujo de caja operativo 
[COP] 

$6.542.833 $6.706.882 $6.874.155 $7.044.668 $7.218.433 $7.395.458 $7.575.750 

Flujo de caja acumulado 
[COP] 

$80.871.385 $74.164.503 $67.290.347 $60.245.679 $53.027.247 $45.631.788 $38.056.039 
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Años 14 15 16 17 18 19 20 

Precio kWh Año [COP] $764 $792 $821 $851 $882 $914 $948 

Desempeño del panel 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 

Generación de energía 
anual [kWh/año] 

11.058,48 10.929,90 10.801,31 10.672,72 10.544,13 10.415,55 10.286,96 

Ahorro anual [COP] $8.238.793 $8.443.227 $8.651.563 $8.863.814 $9.079.984 $9.300.077 $9.524.087 

Depreciación de activos 
[COP] 

$8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

Costo AOM [COP] $479.485 $497.096 $515.355 $534.284 $553.908 $574.253 $595.345 

Utilidad antes de 
impuestos [COP] 

$928.434 $741.611 $551.533 $358.212 $161.665 $38.082 $241.000 

Impuesto de renta [COP] $0 $0 $0 $0 $0 $12.567 $79.530 

Inversión [COP]               

Depreciación de activos 
[COP] 

$8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 $8.687.742 

                
Flujo de caja operativo 
[COP] 

$7.759.308 $7.946.131 $8.136.209 $8.329.530 $8.526.076 $8.713.257 $8.849.212 

Flujo de caja acumulado 
[COP] 

$30.296.731 $22.350.600 $14.214.391 $5.884.861 $2.641.215 $11.354.472 $ 20.203.684  

 


