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RESUMEN 

El presente proyecto propone un estudio, el cual ayude en el proceso de 

implementación de un sistema fotovoltaico para las instalaciones de la Alcaldía de 

Bucaramanga, esto con el fin de realizar cambios y mejoras que contribuyan con las 

políticas del plan de desarrollo “Bucaramanga, ciudad de oportunidades” 2020-

2023, el cual tiene como meta adecuar las locaciones de la Administración Municipal 

en términos de amplitud de espacios, infraestructura tecnológica y normativas 

medioambientales, mediante la remodelación de la planta física e incorporación de 

herramientas de innovación de cuarta revolución tecnológica y tecnologías limpias, 

que garanticen las condiciones necesarias para el desempeño de los funcionarios y 

la atención de la ciudadanía. 

Este proyecto es desarrollado por interés de la Alcaldía de Bucaramanga en 

compañía de la Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios. Se formulan 

soluciones acordes a la demanda energética, maximizando el uso de los recursos 

disponibles en cada zona con el fin de maximizar el ahorro energético de fuentes 

convencionales. El diseño se realiza empleando la metodología estipulada en la 

normativa colombiana. Los elementos que componen el sistema que no son 

seleccionados mediante normativas se seleccionan utilizando criterios de 

evaluación para así obtener la conformación optima del sistema. Mediante el uso 

del software Pvsyst, se simuló el comportamiento real del escenario propuesto 

(autoconsumo) y así se estimó la producción de energía. También se propone 

apoyar en la elaboración del requerimiento y análisis comparativo de las diferentes 

propuestas de sistemas fotovoltaicos, con el fin de dar un concepto técnico. 

En base a la estimación del potencial actual del recurso solar para Bucaramanga, 

con un valor de 5.17 HSP como promedio anual, se desarrolló el diseño de los 

sistemas fotovoltaicos en base a los recursos disponibles, tanto físicos como 

económicos. Con la ejecución del proyecto de los edificios fase 1 y fase 2 de la 

Alcaldía de Bucaramanga se logrará reducir su consumo energético anual en un 

14,28% y 11,78% respectivamente. También se entrega como resultado un aporte 

técnico para el desarrollo del requerimiento, un presupuesto consolidado para cada 

sistema y se brinda apoyo en la selección de propuestas en la etapa de licitación. 

Para el edificio fase uno se seleccionó el proyecto con un presupuesto de 

$399.377.815 y para el edificio fase 2 $214.597.690. De acuerdo con los costos 

necesarios para la implementación del proyecto se realizó la evaluación financiera 

de los sistemas con el fin de obtener el retorno de la inversión y viabilidad 

económica. Teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bucaramanga es una entidad 

gubernamental especial a la que no le aplican los beneficios fiscales de la Ley 1715 

de 2014, se obtuvo como resultado que el retorno de la inversión para ambos 

sistemas es de 14 años, demostrando la viabilidad de cada proyecto y el retorno de 
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la inversión durante la vida útil de los sistemas. El proyecto fue aceptado adjudicado 

y actualmente se encuentra en fase de implementación. 

ABSTRACT 

The current project proposes a study, which is intended to help with the 

implementation of a photovoltaic system for the Bucaramanga Town Hall 

installations, with the purpose of doing changes and upgrades that will contribute 

with the policies of the Development Plan of the city of Bucaramanga “Bucaramanga, 

ciudad de oportunidades”  2020-2023, which it’s purpose is to adapt the locations of 

the local town hall in regards of breadth of spaces, infrastructure, technology, 

environmental laws, through remodeling the building and the inclusion of innovation 

tools from the fourth technological revolution and clean technologies to guarantee 

the necessary conditions for the performance of employees and comfortable 

attention of citizens.  

This project is developed by the special interest of “Alcaldía de Bucaramanga” in 

company with the “Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios”. Solutions 

are elaborated according to the energetic demand, maximizing the use of available 

resources in each area with the intention of maximizing the energetic saving from 

conventional sources. The design it’s done using the methodology stipulated in the 

Colombian laws. The parts involved in the system which are no selected through 

laws are selected by using test criteria to obtain the optimal system conformation. 

This study it's done where economics and physical resources are optimized. 

Through the usage of Pvsyst software, the real-life behavior of the proposed 

scenario (self-consumption) was simulated and thus the energy production was 

estimated. It is also proposed to support in the elaboration of the requirement and 

comparative analysis of the different proposals for photovoltaic systems, in order to 

give a technical concept. 

Starting with the estimation of the possible sun energy in Bucaramanga, around 5.17 

PSH as an annual average, it was developed the design of the photovoltaic systems 

according to the available sources such as economy and physical. With the 

implementation of the project for the phase 1 and phase 2 buildings from 

Bucaramanga’s Town Hall, energetic consumption will be reduced between 14.28% 

and 11.78%, respectively, delivering as a result a technical input for the development 

of the requirement, the consolidated budget for each system and support in the 

selection of proposals in each step of the tender. For the phase 1 building it was 

selected a project with a budget of $399,377,815 and $214,597,690 for phase 2 

building. According to the required costs for the implementation of the project it was 

done the financial test of the systems with the final purpose of gaining back the 

investment and a viable economy. Taking into account that Bucaramanga’s Town 

Hall It’s part of a special regime entity from the government which involves the 
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exception of taxes benefits according to Law 1715 from 2014 it was obtained a result 

of the investment for both systems in 14 years, showing the viability of each project 

and the return of the investment during the useful life time of the systems 

implemented. The project was accepted, awarded and is currently in the execution 

phase. 
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1. INTRODUCCION 

En junio de 2011, la ISO publicó la normativa 50001, cuya última versión fue 

publicada en el mes de agosto de 2018, cuyo objetivo es optimizar el uso de la 

energía a partir de la disminución del consumo en cada uno de los procesos de 

producción o servicios de las empresas, logrando una mejora continua con base al 

ciclo de mejora “Deming” (Planear- Hacer-Verificar-Actuar), este sistema parte del 

reconocimiento de los servicios energéticos y los usos de la energía con el fin de 

establecer indicadores de referencia, identificar usos significativos de la energía y 

proponer alternativas de ahorro que permitan alcanzar metas en eficiencia 

energética, sin alterar la calidad en la prestación del servicio [3].  

El proceso ideal para la implementación de eficiencia energética (EE) consta de 3 

principales etapas, en cada una de las etapas implementando el modelo PHVA, una 

etapa inicial direccionada a la reducción del costo de la energía, la segunda 

orientada a la disminución del consumo de energía y una última de implementación 

de energías renovables. 

Actualmente la Alcaldía de Bucaramanga en compañía de la Subsecretaría 

Administrativa de Bienes y Servicios, se formulan maximizar el ahorro energético de 

fuentes convencionales soluciones acordes a la demanda energética. Como 

solución se proponen implementar 1 estrategia de energías renovables para la 

Administración Central Municipal, estrategia constituida por la implementación de 

dos sistemas fotovoltaicos para los edificios fase 1 y edificio fase 2. 

En el primer capítulo de la propuesta se presenta la información relacionada con los 

objetivos, el planteamiento del problema a desarrollar y la metodología para 

desarrollar el proyecto. En el segundo capítulo se encuentra el marco referencial, 

donde existe una recopilación de estudios de investigación que funcionan como 

apoyo teórico para la ejecución de los cálculos, las definiciones asociadas a los 

sistemas fotovoltaicos, las expresiones para desarrollar el diseño de cada tipo de 

sistema y marco legal donde se establece la normatividad vigente que comprende 

los sistemas de generación fotovoltaica. El tercer capítulo presenta la metodología 

para cumplir a cabalidad cada objetivo planteado en el desarrollo de este 

documento. El cuarto capítulo, con base en la metodología descrita, está dedicado 

al dimensionamiento y especificación de las instalaciones fotovoltaicas conectadas 

a red, teniendo en cuenta parámetros de consideración para la selección de equipos 

y como resultado, la entrega del presupuesto asociado a la implementación de cada 

sistema fotovoltaico y el análisis financiero para la instalación de los sistemas 

conectados a red. 
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1.1 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de generación de energía fotovoltaica en las instalaciones de la 

Alcaldía de Bucaramanga para reducir su consumo energía eléctrica. 

Objetivos específicos 

• Determinar la demanda de las instalaciones, el potencial solar y el área disponible 

en función de la capacidad estructural de las cubiertas de los edificios de la Alcaldía 

de Bucaramanga. 

• Diseñar el sistema fotovoltaico definiendo los equipos, conductores, protecciones 

y elementos auxiliares para cada ubicación. 

• Apoyar en aspectos técnicos propios de la evaluación de propuestas de 

implementación del sistema fotovoltaico con el fin de obtener la solución que se 

adapte a las necesidades reales de la entidad. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Definición del problema 

 Las estrategias del plan de desarrollo 2020-2023 “Bucaramanga Ciudad de 

Oportunidades” el cual se define textualmente como una búsqueda de “Una ciudad 

inteligente que cuente con datos precisos, georreferenciados y recogidos en tiempo 

real, para tomar las mejores decisiones en términos de localización de 

infraestructura, seguridad, ubicación de equipamientos y dispositivos que ayuden a 

consolidar espacios seguros, en donde la gente pueda transitar libremente y 

desarrollar actividades lúdicas, deportivas y recreativas, aumentando así el disfrute 

de la ciudad. Una ciudad con una infraestructura tecnológica que permita tomar 

decisiones acertadas y así, focalizar acciones para atender a la población más 

necesitada de la ciudad” [4]. 

En el capítulo 2 “COMPONENTE ESTRATEGICO” en apartado “Servicio al 

ciudadano” (2.5.3.3), establece como objetivo específico “Adecuar las locaciones de 

la Administración Municipal en términos de amplitud de espacios, infraestructura 

tecnológica y normativas medioambientales, mediante la remodelación de la planta 

física y la incorporación de herramientas de innovación de cuarta revolución 

tecnológica y tecnologías limpias” [4], como entregable a este objetivo específico se 

establece la meta de Formular e implementar 1 estrategia de energías renovables 

para la Administración Central Municipal, el cual cuenta con 650 millones de pesos 

colombianos aprobados como recursos base para su desarrollo e implementación 

en el año 2022. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo reducir el consumo energético de fuentes convencionales con un suministro 

energético sostenible para Alcaldía de la ciudad de Bucaramanga? 

Justificación 

La Alcaldía de Bucaramanga (CAM), en su plan de desarrollo para el 2020-2022 

tiene como objetivo implementar 1 estrategia de energías renovables para la 

Administración Central Municipal la cual está comprendida por tres edificios lo 

cuales son Fase l, Fase ll y Consejo municipal, ubicadas en la calle 35 #10-37 y la 

carrera 11 #34-38 respectivamente, en el barrio García Rovira.  

El edificio fase 1, el cual fue remodelado hace poco más de 10 años no se diseñó 

contemplando el concepto de edificios inteligentes [5] energías renovables y 

tecnologías limpias, esto no crea las mejores condiciones de trabajo para los 

funcionarios y ciudadanos en general. Aunque esto da la oportunidad a que la 

actualización de las instalaciones puede establecerse como un “proyecto 

desarrollado con la colaboración de los Centros Tecnológicos y de Educación 

Superior de la región para que respondan a los requerimientos de un mundo 

globalizado y dinámico que requiere más servicios con menos recursos invertidos” 

[4] 

Este programa se encuentra alineado con los objetivos del plan de desarrollo, 

energía asequible y no contaminante, reducción de las desigualdades, ciudades y 

comunidades sostenibles. 

La finalidad de este proyecto es proponer y diseñar un sistema de generación de 

energía fotovoltaica para las instalaciones principales de la Alcaldía de la ciudad de 

Bucaramanga como respuesta a la necesidad de implementar un sistema de 

generación de energía renovable. El diseño realizado en este proyecto se realiza 

con el fin de asistir con datos técnicos el requerimiento para que este último 

contemple las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo de un sistema 

que se adapte a las necesidades reales de la entidad. Por otro lado, dar una 

alternativa de solución dentro de las tareas de formulación y diseño, permitiendo 

que el proyecto cuente con los aspectos técnicos y legales necesarios para el 

cumpliendo con los objetivos de desarrollo de energías no convencionales descritos 

por el artículo 32 de la Ley 1715 de 2014 [6]. 
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1.3 METODOLOGIA 

Dentro de este apartado se describe la metodología utilizada para dar cumplimiento 

a los objetivos establecidos, está definida como se ve en la figura 1. La metodología 

está descrita en tres fases, descritas en nueve etapas, las cuales permiten realizar 

el desarrollo del proyecto. 

Figura 1. Metodología de desarrollo 

 

Fuente. Elaboración propia 

1.3.1 FASE 1 

Esta fase es en la cual se define el problema, la solución que se propone, la 

planificación del desarrollo del proyecto mediante un cronograma de actividades. 

• Planificación del proyecto 

En esta etapa se identifican los elementos (cronograma de actividades, hoja de ruta 

de documentos necesarios y compromisos legales) necesarios para el correcto 

seguimiento y control del proyecto. En esta fase se planifican todas las tareas 

necesarias para el desarrollo del proyecto con el respectivo tiempo para hacerlas. 

Se definen las reglas y responsables del convenio, es importante que el documento 

sea firmado entre los representantes legales de ambas entidades para que 

posteriormente se pueda determinar el alcance del proyecto, y así aprobar la 

asistencia del cliente en la preparación e implementación del proyecto corregir todas 

las actividades relacionadas con el objetivo. 
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• Estudio de recursos disponibles 

En esta etapa se debe realizar el estudio del recurso solar para obtener los valores 

de irradiancia necesarios para dar comienzo con la formulación del proyecto, es 

decir; determinar el potencial solar que existe en la ubicación. Con estos datos se 

aplica el análisis necesario para el diseño del sistema fotovoltaico. Es necesario 

utilizar varias fuentes de información tales como bases de datos web y estaciones 

meteorológicas, con el objetivo de contrastar los datos generados, garantizando 

mayor fiabilidad en los resultados obtenidos en el dimensionamiento. 

• Identificación de la demanda energética 

Para caracterizar la demanda se debe conocer qué equipos se encuentran 

instalados en las diferentes ubicaciones o la matriz de consumo energético con el 

fin de analizar los comportamientos en los horarios de uso. En esta etapa del 

proyecto se utilizó el registro de consumo hora a hora suministrado por la 

comercializadora de energía, en donde se podían apreciar las variaciones respecto 

a los horarios laborales y horarios no laborales. 

1.3.2 FASE 2 

Esta fase es en la cual se desarrolla el proyecto, se realiza apoyo en la creación de 

los documentos requeridos por la alcaldía y en la etapa preliminares para su 

publicación.  

• Diseño eléctrico básico en base a la normatividad vigente. 

Para el diseño eléctrico del proyecto se debe examinar cómo suplir en parte la 

demanda energética que poseen las ubicaciones, buscando así sustituir en parte el 

consumo energético de la red eléctrica, por la energía generada desde el sistema 

fotovoltaico, como es un sistema que no busca suplir el 100% del consumo de 

energía en la red, se deben identificar los recursos disponibles, en este caso en 

concreto área disponible junto con los recursos económicos destinados al proyecto. 

A este diseño eléctrico se le realizan simulaciones mediante software especializado, 

para así, acercar los valores a la realidad. Luego de haber validado mediante 

software cada una de las configuraciones de los equipos del sistema fotovoltaico, 

se realiza el diagrama unifilar de las instalaciones, ya que es necesario adjuntar este 

tipo de plano eléctrico dentro del estudio de conexión a las diferentes entidades del 

sector eléctrico para la aprobación del proyecto. Finalmente, se determinan las 

estructuras a utilizar en cada una de las ubicaciones de acuerdo con las 

necesidades requeridas. 

Posterior al dimensionamiento y cálculo de los equipos requeridos para la puesta 

en marcha del proyecto, se identifica si el mercado colombiano posee los equipos 

con las especificaciones solicitadas. Para esto se convocan diferentes proveedores 
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a nivel nacional que suministren elementos como baterías, módulos fotovoltaicos, 

inversores y reguladores, en donde se determinan los costos, especificaciones y 

garantías. 

• Apoyo en la creación del requerimiento técnico. 

Se realiza la entrega de los documentos que hacen parte del estudio técnico, legal 

y administrativo, los cuales permiten poner en marcha el proyecto ante las 

autoridades competentes. 

La regulación actual presente en la normatividad emitida por el operador de red para 

la conexión del sistema fotovoltaico como auto generador a pequeña escala (AGPE) 

junto con la autodeclaración de cumplimiento con la normatividad RETIE plantea 

como requisito legal la presentación del estudio simplificado de conexión. Adicional 

a estos requisitos, para la obtención de incentivos ofrecidos por la Ley 1715 de 2014 

es necesario diligenciar los formatos adjuntos a la Resolución UPME 703 de 2018. 

Teniendo en cuenta que es un proyecto de inversión con un presupuesto definido, 

se elabora el presupuesto consolidado del proyecto con el fin de calcular el costo 

de inversión teniendo en cuenta valores tales como: equipos, mano de obra, 

estructura y accesorios que hacen parte de la instalación eléctrica del proyecto, 

también denominada propuesta económica. [7] [6]. 

• Apoyo en la etapa de observaciones públicas técnicas del proyecto. 

Estas observaciones tienen como propósito esencial servir de medio de 

comunicación formal desde la entidad pública hacia los interesados, para informar 

las apreciaciones y análisis efectuados a las dudas que presentan los proponentes, 

para su posible participación en el proceso de selección o su resultado en la 

evaluación de propuestas.  

Las entidades públicas al adelantar procesos de selección y fijar los criterios de 

participación, pueden recibir solicitudes de proponentes para eliminar, adicionar o 

modificar alguno de estos requisitos o simplemente aclarar aspectos que consideran 

difusos, las cuales han sido categorizadas con el nombre de Observaciones 

generando así buenas prácticas en los proceso contractuales, se resalta el hecho 

que la aceptación de las observaciones, parcial o totalmente, por parte de las 

entidad, permite ampliar la posibilidad de recibir mayor cantidad de proponentes. No 

obstante, las respuestas a las observaciones son documentos de carácter 

informativo, es decir, dan a conocer los argumentos que se tuvieron en cuenta para 

modificar o mantener las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones o su 

equivalente. Por esto mismo se debe realizar el apoyo en todas aquellas 

observaciones en aspectos técnicos referentes al pliego de condiciones. 
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1.3.3 FASE 3 

Esta fase es en la cual se evalúa financieramente la propuesta , se realiza apoyo en 

la evaluación de propuestas recibidas y en la etapa de selección. 

• Análisis económico 

Se realiza un análisis del ahorro generado directamente por el cobro de energía 

eléctrica que será sustituida por la implementación del sistema fotovoltaico. 

• Apoyo en el análisis y evaluación técnico de las propuestas recibidas 

Se valorará la coherencia y pertinencia de las actividades identificadas para cumplir 

con los objetivos señalados en las Bases Técnicas, la comprensión del trabajo a 

realizar y la consistencia del proceso metodológico que se propone.  

Así también, se evaluará el plan de actividades del oferente, para lo cual será de 

importancia la relación existente entre la metodología propuesta, la organización y 

secuencia de actividades y el tiempo asignado a las mismas en cada etapa del 

estudio. Para lo cual se valorará la totalidad de la información proporcionada, 

considerando lo especificado en el documento de oferta técnica. 

• Informe final 

En esta etapa se realiza la recopilación de toda la información de manera ordenada, 

informando a detalle todo lo realizado en la ejecución del proyecto de grado en el 

presente documento.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

Para el desarrollo del estudio se realizó una investigación previa de documentación, 

que permite relacionar los aportes importantes de artículos, estudios de proyectos 

de investigación y tesis de grado, que proporcionan apoyo teórico en la identificación 

y definición de metodologías para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1 Estado del arte 

Nombre del 
documento o 

programa 
Autor 

Año 
Publicado 

Aporte 

Diseño de un 
Sistema solar 
fotovoltaico 

autónomo para 
una institución 
educativa rural 

en el municipio de 
Páez - Boyacá 

Luis Ariel 
Mesa, 
Camilo 
Andrés 
Sanabria, 
Wilson 
Javier 
Peréz 

2015 

Aporta metodología que ayuda 
con la determinación de 
potenciales energéticos, en el 
cual exponen el potencial 
regional colombiano y como este 
influye en el desarrollo del 
estudio y diseño de un sistema 
solar fotovoltaico [8]. 

Diseño, 
fabricación y 
montaje de 

equipamientos 
urbanos solares. 
Acercando las 

energías 
renovables a la 

comunidad 

Claudia 
Pilar, Luis 
Vera, 
María 
Roibón 

2011 

Aporta ayuda en el  diseño 
tecnológico, montaje y 
evaluación de uso de 
equipamientos urbanos solares 
realizado con el objetivo de 
promover el uso de la energía 
solar fotovoltaica autónoma a 
partir de iniciativas sustentables 
incorporadas en el espacio de 
uso público [9]. 

Diseño de planta 
fotovoltaica en el 

campus de la 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia sede 

Villavicencio Meta, 
Colombia 

Erika 
Contreras, 
William 
Piragauta 

2018 

Plantea el diseño y desarrollo de 
un sistema solar fotovoltaico 
conectado a red cuya función es 
energizar el Bienestar 
Universitario del campus de la 
sede de Villavicencio, Meta de la 
Universidad Cooperativa de 
Colombia, por lo tanto, aporta 
metodología de diseño de 
sistemas fotovoltaicas. [10]. 
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Diseño de una 
instalación 
fotovoltaica 

conectada a la red 
para el edificio 
Mamitza Bayer 
ubicado en el 

campus central de 
la Universidad 
Industrial de 
Santander 

Andrés 
Felipe 
Galvis 
Pacheco, 
Cesar 
Guillermo 
Morales 
Ardila 

2017 

Propone el diseño de una 
instalación solar fotovoltaica 
conectada a red para el edificio 
Mamitza Bayer ubicado en la 
Universidad Industrial de 
Santander. En el proyecto se 
analiza la viabilidad técnica de la 
posible implementación del 
sistema y se realiza una 
evaluación financiera con el fin 
de obtener la viabilidad 
económica y el retorno de 
inversión de este. Este proyecto 
aporta la metodología de 
evaluación financiera y 
económica del proyecto. [11].  
 

Un caso de 
estudio sobre el 

dimensionamiento 
de un sistema de 
generación solar 

fotovoltaico 
conectado a la red 
de distribución de 
energía eléctrica 
en la ciudad de 
Bucaramanga 

Alberto 
Javier 
Monterroza 
Romero 

2016 

Propuesta de un sistema de 
generación de energía solar 
fotovoltaica conectado a red para 
suplir la demanda del sistema de 
iluminación led y alumbrado de 
exteriores de un edificio 
comercial de la ciudad de 
Bucaramanga con potencia 
instalada de 300kW. El diseño se 
realizó tanto para el escenario de 
autoconsumo como para el de 
entrega de excedentes a la red. 
Este proyecto aporta información 
de la normatividad aplicable a los 
sistemas de generación 
fotovoltaica. [12]. 
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Evaluación de la 
orientación y el 

ángulo de 
inclinación óptimo 
de una superficie 

plana para 
maximizar la 
captación de 

irradiación solar 
en cuenca 
ecuador 

Doris 
Adriana 
Álvarez 
Lozano, 
Xavier 
Serrano. 

2017 

Este proyecto aporta en 
fundamentos para evaluar el 
ángulo de inclinación y la 
orientación óptima de superficies 
planas para maximizar la 
captación de irradiación solar, 
mediante ecuaciones y modelos 
matemáticos que tiene como 
datos de entrada las variables 
climáticas como la irradiación 
directa, difusa y reflejada. Los 
datos son tomados de las 
estaciones meteorológicas 
ubicadas en las instalaciones de 
la Universidad Politécnica 
Salesiana  [13].  

Revisión 
energética y 

planteamiento de 
mejoras en 
eficiencia 

energética para la 
alcaldía de 

Bucaramanga 

Lening 
Alejandro 
López 
Rodríguez 
Fredy 
Argemiro 
García 
Pinto 

2020 

Este proyecto aporta como 
antecedente ya que es una fase 
anterior de la normativa de la 
cual nace la necesidad de 
implementar una energía 
renovable el cual propone una 
serie de mejoras en procesos de 
consumo energético, para así 
mejorar la eficiencia energética. 
En el proyecto se realiza una 
caracterización energética de las 
instalaciones de la Alcaldía de 
Bucaramanga en concreto los 
edificios fase 1 y fase 2, a partir 
de la caracterización se realiza el 
planteamiento de mejoras 
tecnológicas y operativas, esto 
desde análisis financieros y 
técnicos [14] 

Fuente. Elaboración Propia, la información fue tomada a partir de cada uno de los 

documentos que se encuentran en la tabla. 

Los documentos corresponden principalmente a proyectos de investigación 

aplicada donde se realizan implementaciones de sistemas fotovoltaicos a pequeña 

escala, los cuales permitieron obtener aportes significativos para la posible 

instalación del caso de estudio. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

Conceptos relevantes que soportan el desarrollo del proyecto son presentados a 

continuación: 

2.2.1 Irradiancia. 

La irradiancia solar es una unidad de medida de la cantidad de energía por unidad 

de área de radiación solar incidente sobre una superficie situada en un lugar y 

tiempo bien definidos. Esta cantidad a menudo se denomina “radiación solar”. Para 

el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, se hace referencia a la Horas Sol 

Pico (HSP) equivalente a las horas del día en que la irradiación es 1000 [W/m2].  

2.2.2 Módulo Fotovoltaico 

Convierte la radiación solar entrante en electricidad. En función de la potencia 

suministrada, la superficie del módulo está formada por un conjunto de células 

fotovoltaicas conectadas en serie y en paralelo para obtener un determinado nivel 

de tensión y corriente a una determinada radiación [15], [17], [20]. 

Las células fotovoltaicas son dispositivos formados de material semiconductor, 

normalmente de silicio que son capaces de transformar los rayos solares en 

energía. Generalmente están hechas de silicio en la actualidad, y aunque el silicio 

sea el segundo material más abundante en la tierra después del oxígeno, para la 

fabricación de las células fotovoltaicas se le necesita en su forma cristalina y sin 

imperfecciones. Para llevarlo a esta forma se debe someter a un proceso costoso y 

complejo. [19], [20]. 

Los parámetros de funcionamiento del módulo fotovoltaico son los siguientes: 

• Corriente de Cortocircuito, Isc 

La Isc del panel solar es la llamada corriente de cortocircuito, que corresponde al 

amperaje obtenido cuando no hay resistencia entre los terminales del panel solar y 

la diferencia de potencial será cero. En otras palabras, esta es la intensidad máxima 

que se puede registrar entre ambos bornes, como se aprecia en la figura 2. 
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Figura 2. Curva Corriente-Tensión, Isc 

 
Fuente. Obtenido de Centrales de energías renovables [20]. 

• Tensión de Circuito Abierto, Voc 

Es el voltaje que se obtiene cuando la corriente extraída de la celda es 0 [A]; 

constituye la máxima tensión que se puede extraer de una celda solar, como se 

aprecia en la Figura 3. 

Figura 3. Curva Corriente-Tensión, Voc 

 
Fuente. Obtenido de Centrales de energías renovables [20]. 

• Potencia Máxima, Pmáx 

Es el producto de la corriente por la tensión. Tanto en cortocircuito como en circuito 

abierto, la potencia es de 0 [W], por lo que tendrá un valor de 0 a Voc, donde la 

potencia es máxima. 
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• Eficiencia, η 

Expresado como porcentaje, este es el parámetro más importante, determina la 

eficiencia de una celda solar. Representa la relación entre la energía que recibimos 

de la célula y la energía de la luz que incide sobre ella.  

Los parámetros de funcionamiento del módulo fotovoltaico se observan en la Figura 

4. 

Figura 4. Curva Corriente-Tensión y Potencia-Tensión de una Celda Solar 

 
Fuente. Obtenido de Centrales de energías renovables [20]. 

2.3.3 Angulo de incidencia: 

Para aumentar la captura de energía, es necesario orientar el módulo hacia el 

ecuador, es decir, para los sistemas al norte del ecuador, es necesario orientar el 

módulo hacia el sur (0°) hacia el ecuador. En cambio, al sur del ecuador, deben 

estar geográficamente al norte (180°). En la Figura 5 se encuentran los ángulos 

significativos para el módulo fotovoltaico [21]. 
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Figura 5. Ángulos significativos para el Módulo Fotovoltaico. 

 
Fuente. Obtenido de [21] 

 

2.3.4 Ángulo de Inclinación β 

Se refiere al ángulo formado entre la superficie del módulo fotovoltaico y el plano 

horizontal. Para determinar la pendiente óptima se utiliza la Ecuación 1 Ángulo de 

Inclinación de Módulos, que es el resultado del cálculo y análisis de la radiación 

solar horizontal global en diferentes latitudes y pendientes [22]. 

 β𝒐𝒑𝒕 = 𝟑. 𝟕 + 𝟎. 𝟔𝟗 × |𝝓 (1) 

 

En donde: 

β𝑜𝑝𝑡 Ángulo de Inclinación Óptimo del Módulo dado en grados. 

𝝓 Latitud de la Ubicación en grados sexagesimales. 

  

2.3.5 Horas Sol Pico (HSP) 

Consisten en el período (en horas) de una irradiancia solar constante que se supone 

de 1000 
𝑤

𝑚2
, correspondiente a la irradiancia durante el día. La Ecuación 2 permite 

realizar este cálculo de las horas sol pico [23].  

 
𝑯𝑺𝑷 =

𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂

𝟏𝟎𝟎𝟎 
𝒘

𝒎𝟐

 

 

(2) 
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2.3.6 Separación entre Paneles 

Para evitar pérdidas en la producción por el efecto de sombreado de un módulo a 

otro se debe dejar una separación entre ellos. La distancia mínima entre dos filas 

de módulos depende de la latitud del lugar donde se realiza la instalación y se 

calcula utilizando la Ecuación 3 [24]. 

 
𝒅𝒎𝒊𝒏 = 𝒃 ∗

𝒔𝒆𝒏𝒐(𝜸𝒔 + 𝜷)

𝒔𝒆𝒏𝒐(𝜸𝒔)
 (3) 

 

En donde: 

𝑑𝑚𝑖𝑛   Distancia Mínima de Separación entre los Módulos 

𝑏 Longitud del Módulo 

𝛾𝑠 Ángulo Crítico en el Solsticio de Invierno. Para una ubicación donde la 

mayor parte del año se considera verano el ángulo se define como, 

𝑠 =  90° −  𝜙 

𝛽 Ángulo de Inclinación del Módulo 

𝜙 Latitud de la Ubicación 

 

2.3.7 Coeficiente de Rendimiento (PR) 

El coeficiente de rendimiento (en inglés Performance Ratio; PR) se expresa como 

un porcentaje y representa la relación entre la eficiencia real y la eficiencia nominal 

del equipo fotovoltaico. De esta forma muestra la cantidad real de energía disponible 

para producir electricidad después de deducir las pérdidas de energía y el 

autoconsumo. La Ecuación 4 permite calcular el coeficiente de rendimiento para las 

instalaciones fotovoltaicas. 

 

𝑹 =
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒌𝑾𝒉 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐

 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒌𝑾𝒉 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
 

 
(4) 

Cuanto más cerca esté el valor PR calculado del 100 %, más eficiente será la planta 

fotovoltaica. Sin embargo, no es posible alcanzar el 100% del valor real, porque las 

pérdidas son inevitables durante la operación del sistema. Teniendo en cuenta la 

pérdida de energía en el sistema, la eficiencia de una instalación fotovoltaica es de 

alrededor del 80%. La Tabla 2 describe cada tipo de pérdida energética presentada 

en el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos estas pérdidas son dependientes 

de las condiciones de la ubicación donde se realiza el sistema  [25].  
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Tabla 2. Descripción de Pérdidas Energéticas. 

TIPO DE PÉRDIDA DESCRIPCIÓN 

Pérdidas por Orientación e 

Inclinación (IAM) 

Pérdida de irradiancia, debido al ángulo de 

reflexión e inclinación del módulo. 

 

Pérdidas por Suciedad 

La atenuación por acumulación de suciedad en la 

parte superior de los módulos dificulta la 

captación de la radiación solar. 

 

Pérdidas por Sombras 

Pérdidas ocasionadas por obstáculos, 

diferencias de alturas o la separación entre 

las mismas filas de módulos. 

 

 

Pérdidas por Temperatura 

Las pérdidas se dan en las condiciones reales de 

funcionamiento del módulo. Dependen de 

factores ambientales como la intensidad de la 

radiación, la temperatura ambiente, la velocidad 

del viento, En. 

 

Pérdidas por Miss Match 

Pérdida por variación de potencia por módulo 

debido a la sombra, tolerancias de fabricación u 

otras razones. 

Pérdidas Óhmicas Pérdidas del cableado de DC y AC. Se 

producen por las caídas de tensión, potencial que 

existe entre los extremos de cualquier conductor, 

semiconductor o aislante, y representa el gasto 

de fuerza que implica el paso de la corriente por 

él mismo. 

Pérdidas del Inversor Pérdida debido a la conversión CC/CA. 

Dependen de la eficiencia del inversor y las 

condiciones de funcionamiento del sistema. 

Fuente. Elaboración Propia, con información tomada de [25]. 

2.3.2 Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red, también llamados Grid Tiedse define 

como un sistema de generación de energía que funciona en paralelo a la red donde 

las salidas de los dos sistemas de energía están conectadas entre sí, de forma que 
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el primero actúa como si fuera un generador más de la compañía, inyectando 

energía eléctrica en su red de distribución para autoconsumo o ya sea generando 

créditos de beneficio al usuario con energía excedente comercializable [13].  

El resultado de este intercambio de energía con la red es la reducción del valor de 

consumo de energía eléctrica de la factura, el cual se verá reflejado en la diferencia 

entre consumo y generación. La Figura 6 muestra un esquema para este tipo de 

sistema. 

Figura 6. Sistema Fotovoltaico Conectado a Red 

 

Fuente. NTC2050 sección 690. 2020 [26] 

2.4 MARCO LEGAL 

Los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía y organismos afines deben ser 

tomados en cuenta a la hora de desarrollar proyectos en el sector energético, ya 

que el Ministerio es la autoridad rectora en esta materia. Establece importantes 

leyes y resoluciones que se aplican al carácter de los proyectos, fomenta la 

realización de fuentes de energía no convencionales y estimula la inversión en el 

desarrollo de tecnologías de energías renovables, definiendo así a continuación los 

beneficios tributarios, aduaneros y contables están disponibles.  



33 
 

2.4.1 LEY 1715 DE 2014. 

Ley 1715 de 2014 o Ley de Energías Renovables es una ley que se ha hecho 

realidad para la promoción, aprovechamiento y desarrollo de las FNCE con enfoque 

de energías renovables. El objeto de esta acción es incorporar estas fuentes de 

energía al sistema energético nacional a través del mercado eléctrico. Además, 

existe el deseo de aumentar su uso en aplicaciones de generación de energía en 

áreas no conectadas (ZNI). La ley promueve a los inversionistas con los beneficios 

fiscales y aduaneros que pueden obtener luego de cumplir con los trámites y 

requisitos preparados con anticipación por la entidad correspondiente. Los 

incentivos son los siguientes: 

• Establecer deducciones especiales para el impuesto sobre la renta 

• Depreciación rápida 

• Los bienes y servicios están exentos de IVA 

• Exención de impuestos 

El Artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, contempla un beneficio tributario en materia 

del IVA el cual consiste en la exclusión de este impuesto como beneficio tributario 

para “los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que 

se destinen a la reinversión e inversión, para la producción y utilización de energía 

a partir de las fuentes no convencionales [6].  

2.4.2 Resolución UPME 703 de 2018 

Establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación de las solicitudes 

puestas a consideración de la UPME, con la finalidad de obtener la certificación que 

avala la documentación del proyecto, acreditando que el proyecto está siendo o será 

desarrollado utilizando Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE [7]. 

Los equipos, elementos, maquinaria, materiales e insumos y servicios relacionados 

con el proyecto se deben encontrar conforme al listado de bienes y servicios 

establecidos por la UPME. Dichos bienes y servicios serán destinados 

exclusivamente a las etapas de reinversión e inversión del proyecto; todo lo anterior, 

con miras a obtener los beneficios que tratan los artículos 12 y 13 de la Ley 1715 

de 2014 [6]. 

2.4.3 RETIEE Reglamento de instalaciones eléctricas 

El reglamento técnico sobre instalaciones eléctricas es un conjunto de normas para 

garantizar la seguridad de las personas, los animales y el medio ambiente 

circundante. Eliminar y reducir los riesgos asociados a varios tipos de instalaciones 

eléctricas. Especifica los requisitos y especificaciones de seguridad de las 

instalaciones eléctricas en función del normal funcionamiento, fiabilidad, calidad y 
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correcto uso de los productos y sus equipos. El cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios es obligatorio y está sujeto a verificación en virtud de los Términos. 

34.4.2, donde el diseño y los cálculos son registrados por el inspector de acuerdo 

con los reglamentos [27]. 

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, además de brindar las instrucciones de 

seguridad que debe cumplir dicha instalación eléctrica, el RETIE también se 

encarga de solicitar la certificación de los equipos utilizados en la instalación 

fotovoltaica. En el caso de los módulos fotovoltaicos, el RETIE exige el cumplimiento 

de al menos una norma de fabricación. El estándar IEC 61215 es un estándar de 

certificación y aprobación de diseño para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, 

o el estándar IEC 61730 especifica los requisitos de diseño, prueba y seguridad. El 

inversor también deberá acreditar el cumplimiento de al menos una norma técnica 

de producción. Estos incluyen el estándar de fabricación IEC 62109, que garantiza 

la seguridad de los convertidores de potencia utilizados en los sistemas de 

generación de energía fotovoltaica [27].  

Otro estándar aplicable es UL 1741, que garantiza el cumplimiento de los 

dispositivos con los estándares de seguridad para inversores utilizados en sistemas 

eléctricos autónomos. Finalmente, está la especificación IEC 61727, que se aplica 

a los sistemas de generación de energía fotovoltaica conectados a la red pública 

mediante inversores estáticos, que no funcionan como un convertidor de CC a CA. 

El resto de los elementos relacionados con la instalación deben ser homologados o 

aprobados por el proveedor de energía autorizado en el lugar de la instalación [27]. 

2.4.4 Acuerdo CNO 1258 DE 2019 

Especifica los requisitos técnicos del sistema de seguridad requerido para conectar 

el sistema de generación de energía al SIN. Este documento no contiene requisitos 

de protección para la detección de fallas en los sistemas de generación de energía. 

El creador del proyecto de energía es responsable de garantizar que todos los 

equipos instalados estén debidamente asegurados para cumplir con los requisitos 

de seguridad operativa, confiabilidad y calidad del SIN [28].  

2.4.5 Resolución CREG 030 de 2018 

Esta solución define reglas que permiten a los usuarios conectarse a un operador 

de red (RO) de manera sencilla, ya sea como auto generador o como transmisor 

distribuido. La resolución se refiere a la pequeña generación privada y distribuida 

conectada a los SIN, comercializadores, operadores de red y las emisoras 

nacionales que los atienden. También es adecuado para conectar grandes 

dispositivos autónomos con una capacidad de 1 MW o más y 5 MW o menos. Esta 

resolución no se aplica a los sistemas eléctricos de emergencia existentes o nuevos. 

La resolución incluye las condiciones de conexión a la red, medidas y 
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comercialización que deben cumplir los instaladores de sistemas de generación de 

energías renovables y los operadores de la red [29].  

• Condicionamientos de la aplicación de la Resolución CREG030 de 2018 para 

AGPE 

• La Resolución CREG030 podría introducir cambios en las condiciones de 

conectividad y remuneración de las exportaciones de energía. Artículo 4 

ResCREG030, cuando AGPE-GD exportó anualmente más del 4% de las 

necesidades comerciales del país en el año anterior. 

• Las AGPE que no alimentan la red no estarán sujetas a especificaciones 

mínimas de cumplimiento. 

• Especificación de disponibilidad del sistema para usuarios conectados a 

tensión clase (T) 1 para conexión de sistemas fotovoltaicos sin capacidad de 

almacenamiento. Artículo 5 ResCREG030 [30]. 

• Escenarios establecidos para AGPE y Generadores distribuidos. 

Los escenarios generados por la ResCREG030 para AGPE y GD son: 

• Situaciones de Autoconsumo: Se define un escenario de autoconsumo a 

aquellos en los que la energía del sistema fotovoltaico se genera para el 

consumo de los usuarios y no genera ninguna exportación. 

• Escenario de excedentes tipo 1: Se define un escenario de exportación de 

tipo 1 en el que la generación de energía fotovoltaica represente 

exportaciones de energía, pero no supere las importaciones totales del 

mismo usuario. 

• Escenario de excedentes tipo 2: Se define un escenario de exportación de 

tipo 2 en el que la generación de energía del sistema fotovoltaico muestra 

exportaciones de energía y supera todas las importaciones del mismo 

usuario [29]. 

2.4.6 Norma de conexión de auto generadores a los sistemas de distribución de 

energía del grupo EPM. 

Esta norma plantea los requisitos técnicos para la conexión de Auto generadores a 

Pequeña Escala (AGPE), Generadores Distribuidos (GD) y auto generadores a 

Gran Escala (AGGE) hasta 5 MW para los Operadores de Red (OR) presentes 

dentro del Grupo EPM [31]. 
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• Requisitos técnicos AGPE con Potencia Instalada Menor a 0,1 MW Y GD. 

Se deben cumplir con las condiciones para la integración de acuerdo con la 

Resolución CREG 030 de 2018 y suministrar los documentos anexos solicitados 

en el formato de conexión:  

1. Certificación de Conformidad con el RETIE. 

2. Certificado de Conformidad de Producto y Calibración Vigentes para el 

Sistema de Medición (al realizar cambio de medidor). 

Especificación Técnicas de los Componentes del Sistema de Generación [31]. 

• AGPE (< 0,1 MW) Sin Inyección a Red. 

Se debe instalar un dispositivo limitador que impida la inyección hacia la red del 

OR y deberá indicar cual es el dispositivo utilizado para dicha limitación. No es 

necesario el cambio del medidor existente [31]. 

 

• AGPE (< 0,1 MW) con Inyección a Red. 

Se debe cambiar el medidor existente por un medidor bidireccional con perfil de 

carga para su adecuada facturación [31]. 

• Paneles Solares. 

Según RETIE se debe cumplir con norma técnica de fabricación y demostrarse 

mediante certificado de conformidad de producto. Será suficiente si cumple con 

alguna de las siguientes normas técnicas de fabricación: IEC 61215, IEC 61730 

[27]. 

• Equipos de Medida. 

Debe cumplir con Resolución CREG 038 de 2014. Se requiere: 

•Informe de calibración en ambos sentidos 

•Informe de parametrización de sus variables 

•Perfil de carga. Para su instalación debe cumplir con la norma EPM RA8-

030 [31]. 

 

• Inversores o Micro inversores 

Se debe cumplir con norma técnica de fabricación y demostrarse mediante 

certificado de conformidad de producto. Será suficiente si cumple con alguna de 

las siguientes normas técnicas de fabricación: IEC 62109, UL 1741, IEC 61727 

[31]. 
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• Cables y Conectores. 

Los cables deben contar con certificado de conformidad de acuerdo con la norma 

UL 4703 equivalente. 

Los conectores deben contar con certificado de conformidad de acuerdo con la 

norma UL 6703 o equivalente [31]. 

 

• Norma técnica colombiana NTC 2050 

Especifica los requisitos del circuito, como el voltaje máximo, el tamaño y la 

corriente del circuito, la protección contra sobre corriente, la protección del 

circuito contra fallas de arco, la desconexión, el marcado y el etiquetado 

obligatorios, los terminales y la conexión a tierra, y la selección de cables [26] 

 

3. METODOLOGIA DE DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A RED 

El dimensionado de un sistema fotovoltaico se divide en las siguientes etapas 

teóricas: 

3.1 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

Para estimar la demanda de energía es necesario realizar una revisión del inventario 

de dispositivos que se encuentran instalados en la ubicación. Para el cálculo de 

consumo se utilizan las potencias de los dispositivos eléctricos y se debe estimar el 

uso de cada uno añadiendo factores de utilización (FU). La estimación de consumo 

se debe realizar por cada hora del día para obtener la curva de consumo promedio 

de un día utilizando la Ecuación 5 Energía Consumida [20]. 

 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂𝒉
= ∑ 𝑷𝒊 ∗ 𝒄𝒊 ∗ 𝑭𝑼𝒊𝒉

𝒊

 (4) 

 

En donde: 

𝒉 Hora del Día se da en horas 

𝒊 Nombre del Dispositivo Eléctrico 

𝑬𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂𝒉
 Energía Consumida en una Hora del Día se da en kilo watt hora 

(kWh) 

𝑷𝒊  Potencia del Dispositivo Eléctrico se da en Watts (W) 

𝑪𝒊  Cantidad de Equipos Eléctricos 

𝑭𝑼𝒊𝒉 Factor de Utilización del Equipo Eléctrico en una Hora del Día 

se da en porcentaje. 
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3.2 SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO 

Para el cálculo de generación de un sistema fotovoltaico conectado a red se 

necesitan los datos obtenidos de irradiancia según la ubicación del sistema y se 

puede realizar con la Ecuación 5 de la cual se obtiene la energía generada del 

sistema teniendo en cuenta el coeficiente de rendimiento [20]. 

 
𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 = ∑

𝑷𝒎𝒐𝒅 ∗ 𝑵𝒎𝒐𝒅 ∗ 𝑰𝒉 ∗ 𝑷𝑹

𝑰𝑺𝑻𝑪
𝒉

 (5) 

 

En donde: 

𝒉 Hora del Día 

𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂  Energía generada por el sistema en kWh/mes 

𝑷𝒎𝒐𝒅  Potencia del Módulo 

𝑵𝒎𝒐𝒅  Número de Módulos 

𝑰𝒉  Irradiancia de cada Hora del Día 

𝑷𝑹 Coeficiente de Rendimiento (Performance Ratio) 

𝑰𝑺𝑻𝑪 Irradiancia de referenciad a Condiciones Estándar  𝐼𝑆𝑇𝐶 = 1
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  

 

La Ecuación 6 sirve para calcular la energía generada del sistema utilizando el área 

de generación y la eficiencia del módulo 

 𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  𝑰𝒎 ×  𝑨 ×  𝜼 (6) 

 

En donde: 

𝑬𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 Energía generada por el sistema en kWh/mes 

𝑰𝒎  Irradiancia Media Incidente 
𝑤

𝑚2
 

𝑨 Área de Generación en 𝑚2 

𝜼 Eficiencia del Módulo en porcentaje 

 

3.3 SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE CORRIENTE 

Para el cálculo del inversor del sistema fotovoltaico se requiere el número de 

módulos y la potencia del módulo [20]. La ecuación 7 describe el cálculo para 

obtener el valor de potencia del inversor en base al número de módulos disponibles. 

 𝑷𝒊𝒏𝒗  =  𝑷𝒎𝒐𝒅  ∗  𝑵𝒎𝒐𝒅 (7) 
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En donde: 

𝑷𝒊𝒏𝒗  Potencia del Inversor 

𝑷𝒎𝒐𝒅  Potencia del Módulo 

𝑵𝒎𝒐𝒅  Número de Módulos 

 

La ecuación 8 describe el cálculo para obtener el valor de potencia del inversor en 

base a la potencia y factor de potencia nominal de los módulos disponibles. 

 
𝑷𝒊𝒏𝒗  =  𝑵𝒎𝒐𝒅  ∗  

𝑷𝒎𝒐𝒅

𝑭𝑷𝒏𝒐𝒎
 (8) 

 

En donde: 

𝑷𝒊𝒏𝒗  Potencia del inversor. 

𝑵𝒎𝒐𝒅  Número de módulos. 

𝑷𝒎𝒐𝒅 Potencia de los módulos. 

𝑭𝑷𝒏𝒐𝒎  Factor de relación de potencia nominal. 

 

Luego de conocer el inversor, se deben realizar el uso de ecuaciones para obtener 

el tipo de arreglo y sus configuraciones de acuerdo con los valores máximos y 

valores MPPT del inversor [20], también se deben corregir los valores 

característicos del panel a la temperatura de la zona para así tener un dimensionado 

acorde a las características ambientales, para ellos se utilizan las ecuaciones 9, 10, 

11, 12, 13 y 14 [32].  

La ecuación 9 corresponde a la corrección de potencia máxima a temperatura 

ambiente. 

𝑷𝑴𝑨𝑿𝑻𝒂𝒎𝒃
= 𝑷𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 ∗ (𝟏 + (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑷𝒎𝒑) ∗ (𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑰𝑵

− 𝑻𝑺𝑻𝑪)) (9) 

 

La ecuación 10 corresponde a la corrección de intensidad de entrada máxima a 

temperatura ambiente. 

𝑰𝑴𝑨𝑿𝑻𝒂𝒎𝒃
= 𝑰𝑴𝑷𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍

∗ (𝟏 + (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑰𝒔𝒄) ∗ (𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑨𝑿
− 𝑻𝑺𝑻𝑪)) (10) 

 

La ecuación 11 corresponde a la corrección de intensidad de cortocircuito máxima 

a temperatura ambiente. 

𝑰𝑺𝑪𝑴𝑨𝑿 𝑻𝒂𝒎𝒃 
 = 𝑰𝑺𝑪𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍

∗ (𝟏 + (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑰𝒔𝒄) ∗ (𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑨𝑿
− 𝑻𝑺𝑻𝑪)) (11) 

 



40 
 

La ecuación 12 corresponde a la corrección de tensión mínima de funcionamiento 

a temperatura ambiente. 

𝑽𝑴𝒑𝑴𝑰𝑵𝑻𝒂𝒎𝒃
= 𝑽𝑴𝑝𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍

∗ (𝟏 + (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑽𝒐𝒄) ∗ (𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑨𝑿
− 𝑻𝑺𝑻𝑪)) (12) 

 

La ecuación 13 corresponde a la corrección de tensión máxima de funcionamiento 

a temperatura ambiente. 

𝑽𝑴𝒑𝑴𝑨𝑿𝑻𝒂𝒎𝒃
= 𝑽𝑴𝑝𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍

∗ (𝟏 + (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑽𝒐𝒄) ∗ (𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑰𝑵
− 𝑻𝑺𝑻𝑪)) (13) 

 

La ecuación 14 corresponde a la corrección de tensión máxima soportada a 

temperatura ambiente. 

𝑽𝑴𝑨𝑿 = 𝑽𝑶𝐶𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
∗ (𝟏 + (𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑽𝒐𝒄) ∗ (𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑰𝑵

− 𝑻𝑺𝑻𝑪)) (14) 

 

En donde: 

𝑷𝑴𝑨𝑿𝑻𝒂𝒎𝒃
  Potencia máxima del panel a temperatura 

ambiente en watts 

𝑷𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍  Potencia nominal del panel en watts. 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑷𝒎𝒑 Coeficiente térmico de temperatura en el punto de 

máxima potencia. 

𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑰𝑵
 Temperatura mínima absoluta de la zona. 

𝑻𝒂𝒎𝒃𝑴𝑨𝑿
 Temperatura máxima absoluta de la zona. 

𝑻𝑺𝑻𝑪 Temperatura de prueba a condiciones estándar. 

𝑰𝑴𝑨𝑿𝑻𝒂𝒎𝒃
  Intensidad de entrada máxima a temperatura 

ambiente. 

𝑰𝑴𝑷𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
  Intensidad de máxima potencia del panel. 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑰𝒔𝒄 Coeficiente térmico de temperatura de intensidad 

de corto circuito, 

𝑰𝑺𝑪𝑴𝑨𝑿 𝑻𝒂𝒎𝒃 
 Intensidad de cortocircuito máxima a temperatura 

ambiente. 

𝑰𝑺𝑪𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
 Intensidad de corto circuito del panel. 

𝑽𝑴𝒑𝑴𝑰𝑵𝑻𝒂𝒎𝒃
 Tensión mínima de funcionamiento a temperatura 

ambiente. 

𝑽𝑴𝑝𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
  Tensión de máxima potencia del panel. 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐𝑽𝒐𝒄 Coeficiente térmico de temperatura de tensión de 

circuito abierto. 
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𝑽𝑴𝒑𝑴𝑨𝑿𝑻𝒂𝒎𝒃
 Tensión máxima de funcionamiento a temperatura 

ambiente. 

𝑽𝑶𝐶𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
 Tensión de circuito abierto del panel. 

𝑽𝑴𝑨𝑿 Tensión máxima soportada a temperatura 

ambiente. 

 

La Ecuación 15. 16, 17, 18 y 19 permiten obtener los límites de las configuraciones 

del arreglo fotovoltaico. 

Para el cálculo del Número Máximo de Módulos existen dos ecuaciones la ecuación 

15 y 16 que están dadas por: 

El número máximo de módulos en base a la relación entre la potencia máxima 

del inversor y la potencia máxima del módulo dado en la ecuación 15.  

 
𝑵𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 =

𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗

𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒂
 (15) 

 

𝑵𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 Número máximo de módulos 

𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗  Potencia máxima del inversor en watts 

𝑷𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅 Potencia máxima del módulo en watts 

El número máximo de módulos en base a la relación entre el voltaje máximo del 

inversor y voltaje de circuito abierto del módulo dado en la ecuación 16.  

 
𝑵𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =

𝑽𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗

𝑽𝒐𝒄,𝒎𝒐𝒂
 (16) 

En donde:  

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆  Número Máximo de Módulos en Serie 

𝑽𝒎𝒂𝒙𝒊𝒏𝒗
  Voltaje Máximo de Entrada del Inversor en voltios 

𝑽𝑶𝑪𝒎𝒐𝒅
 Voltaje Máximo del Módulo (Voltaje a Circuito Abierto) en voltios 

 

Para el cálculo de las características máximas de configuración de módulos se 

utilizan las ecuaciones 17, 18 y 19. 

El número máximo de módulos en serie con valores MPPT se dan en la relación de 

la tensión máxima por MPPT del inversor y el voltaje máximo del módulo dado en la 

ecuación 17 
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𝑵𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =

𝑽𝑴𝑷𝑷𝑻,𝒊𝒏𝒗

𝑽𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒂
 (17) 

En donde:  

𝑵𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆  Número máximo de módulos en serie 

𝑽𝑴𝑷𝑷𝑻𝒊𝒏𝒗
  Voltaje del inversor en el punto de máxima potencia en watts. 

𝑽𝒎𝒂𝒙𝒎𝒐𝒅
 Voltaje del módulo en el punto de máxima potencia en watts 

 

El número máximo de módulos en paralelo se dan en la relación de la intensidad 

máxima del inversor y la intensidad de corto circuito del módulo dado en la ecuación 

18 

 
𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =

𝑰𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒗

𝑰𝑺𝑪,𝒎𝒐𝒅
 (18) 

En donde: 

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐  Número Máximo de Módulos en Paralelo 

𝑰𝒎𝒂𝒙𝒊𝒏𝒗
 Corriente máxima de entrada del inversor en amperios. 

𝑰𝑺𝑪𝒎𝒐𝒅
   Corriente máxima del módulo (corriente de cortocircuito) en 

amperios. 

 

El número máximo de módulos en paralelo con valores MPPT se dan en la relación 

de la intensidad máxima por MPPT del inversor y la intensidad máxima del módulo 

dado en la ecuación 19 

 
𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =

𝑰𝑴𝑷𝑻𝑻,𝒊𝒏𝒗

𝑰𝒎𝒂𝒙,𝒎𝒐𝒅
 (19) 

En donde: 

𝑵𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐  Número máximo de módulos en paralelo 

𝑰𝑴𝑷𝑻𝑻𝒊𝒏𝒗
 Corriente del inversor en el punto de máxima potencia en 

amperios 

𝑰𝒎𝒂𝒙𝒎𝒐𝒅
 Corriente del módulo en el punto de máxima potencia en 

amperios 

3.4 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES. 

La selección de los conductores se realiza según lo establecido en la norma NTC 

2050, según el caso corresponda. Para el cálculo de las secciones de los conductores 

y protecciones se debe identificar las necesidades eléctricas, también los 

parámetros de selección requeridos en la norma NTC2050 [20]. 
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De acuerdo con el artículo 220-10. b) de la NTC 2050 el conductor seleccionado 

debe permitir una corriente máxima igual o mayor que la de la carga no continua 

más el 125 % de la carga continua. Se debe tener en cuenta que los arreglos solares 

se encuentran en serie, por lo tanto, la corriente equivalente del arreglo es la misma 

corriente de corto circuito (𝐼𝑠𝑐) del panel. Esto establece que la corriente mínima 

está dada por la ecuación 20. 

 𝑰𝑴𝑰𝑵 = 𝑰𝑺𝑪 ∗ 𝟏. 𝟐𝟓 (20) 

En donde: 

𝑰𝑴𝑰𝑵 Corriente mínima para selección del conductor en amperios 

𝑰𝑺𝑪 Corriente corto circuito del panel en amperios 

 

3.5 CABLES DE CONEXIÓN 

Están diseñados para alimentar circuitos de baja tensión en instalaciones solares 

fotovoltaicas que requieran resistencia a la intemperie. La instalación del cable de 

conexión debe cumplir con las normas RETIE y NTC 3277 / UL 44. 

Para conectar los módulos fotovoltaicos se deben utilizan conectores MC4, que 

permiten conectar los módulos de forma que el string se pueda conectar fácilmente 

a los conectores de módulos adyacentes. Se han implementado en todos los 

módulos fotovoltaicos fabricados desde 2011 y son populares en el mercado 

fotovoltaico [27].  

3.6 SELECCIÓN DE PROTECCIONES  

La Norma Técnica de Colombia describe cada tipo de dispositivo de protección 

contra sobre corriente, sobretensión y falla a tierra para satisfacer la necesidad de 

regular las instalaciones con las precauciones de seguridad adecuadas. El 

funcionamiento de la protección eléctrica se basa en la interrupción y limitación 

segura de la corriente en caso de fallo de alimentación y la apertura del circuito en 

caso de avería. Esta operación se logra mediante la separación mecánica de los 

terminales internos de entrada y salida del protector, lo que ocurre cuando el circuito 

se dispara bajo carga con diferentes estrategias de extinción de arco [26].  

3.7 CANALIZACIONES 

El conducto eléctrico es un conducto protector para cables eléctricos, que se divide 

en tuberías y conductos. El material de la canalización depende del sistema de 

instalación. Pueden ser de PVC, acero u otros materiales, siempre que estén 

cualificados para evitar la propagación de la llama. Las tuberías de metal deben 

estar conectadas a tierra para garantizar la seguridad [26]. 
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En la Tabla 3 se especifican los porcentajes de alambres y tubos utilizados para 

llenar las tuberías para calcular las tasas de llenado en tuberías según la NTC 2050. 

Considerando la relación de sección transversal de cada conductor, utilizar la 

Ecuación 21 para calcular el porcentaje ocupado por el mismo conductor en un 

conducto [26]. 

Tabla 3. Porcentaje de la sección transversal en tubos Conduit y tuberías para el 

llenado de conductores. 

Número de Conductores 1 2 Más de 2 

Todo tipo de conductores 53% 31% 40% 

Fuente. NTC 2050 [26] 

El porcentaje de ocupación de los conductores en una tubería se determina a 

través de la ecuación 21 dada a continuación: 

%𝑶𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
∑𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔

𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 (21) 

Las tuberías internas se especifican en la Tabla 4 de la NTC 2050, en la cual se 

especifica el tamaño y porcentaje de los segmentos de tubería. La parte general 

presentada en la tabla 5 de la NTC 2050 especifica las dimensiones de los alambres 

y cables de equipos aislados. Cabe recalcar que las tuberías deben cumplir con lo 

establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el cual 

pasa por una evaluación para determinar el cumplimiento o incumplimiento de la 

instalación de las tuberías por diseño [26][27] 

3.8 SISTEMA PUESTA A TIERRA 

Los conductores de puesta a tierra de equipos para potencia FV y circuitos de salida 

FV se seleccionarán de acuerdo con la NTC 2050, artículo 250.122, teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

• Artículo 250.95: “El calibre de los conductores de puesta a tierra de los 

equipos no puede ser menor a lo indicado en la Tabla 250-95 de acuerdo con 

la corriente nominal de la protección de sobre corriente” [26]. 

• Artículo 690.4 c): “La conexión de los módulos fotovoltaicos debe ser de 

manera tal que al desconectar uno de ellos no se desconecte por ninguna 

razón los conductores puestos a tierra de los demás módulos fotovoltaicos” 

[26]. 

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

fotovoltaico la conexión puesta a tierra del circuito de DC” [26]. 
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• Artículo 690.43:” Las partes metálicas no portadoras de corriente expuestas 

de estructuras de módulos fotovoltaicos, equipos eléctricos y encerramientos 

del sistema fotovoltaico deben ponerse a tierra” [26]. 

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

cortocircuito de la fuente de alimentación sea menor al doble de la corriente 

nominal del dispositivo de protección contra sobre corriente, el conductor de 

puesta a tierra de equipos debe tener una sección transversal no menor a la 

de los conductores de los circuitos. En otros sistemas, el conductor de puesta 

a tierra de equipos debe tener una sección transversal que cumpla lo 

establecido en el Artículo 250-95.” [26] 

3.9 TONELADAS DE CO2 EVITADAS. 

Para evaluar los beneficios ambientales al implementar un sistema solar fotovoltaico 

se recurre a la Ecuación 22 para calcular la reducción de CO2 [33], la cual relaciona 

la energía generada con el factor de emisiones de CO2 como se presenta a 

continuación: 

𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 ∗ 𝑭𝒆 (22) 

En donde: 

𝑭𝒆    Factor de Emisión CO2 
𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2

𝑀𝑊ℎ
 

3.10 ANALISIS ECONOMICO 

Para conocer el ahorro con respecto al cobro de energía eléctrica que se presenta 

por la implementación de sistemas fotovoltaicos autónomos o conectados a red se 

utilizan la Ecuación 23, 24 y 25 para contabilizar el ahorro asociado a la instalación 

del proyecto fotovoltaico [29].  

Para el cálculo del valor factura de energía eléctrica sin proyecto se utiliza la 

ecuación 23 dada a continuación:  

 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 =  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐 ∗  𝑪𝑼𝒗 (23) 

Para el cálculo del ahorro por energía fotovoltaica auto consumida se utiliza la 

ecuación 24 dada a continuación:  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑭𝑽 =  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝑭𝑽 ∗  𝑪𝑼𝒗 (24) 

Para el cálculo del valor factura de energía tomada de la red con proyecto se utiliza 

la ecuación 25 dada a continuación:  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑻𝒐𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒅 =  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 ∗  𝑪𝑼𝒗 (25) 
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Para los sistemas fotovoltaicos conectados a red se utiliza la Ecuación 26, 27 y 28, 

en el caso de presentarse inyección a red. Para el escenario de intercambio de 

energía se utiliza la Ecuación 26 y 27 las cuales contabilizan el ahorro asociado a 

la implementación del proyecto. Para el escenario de excedentes de energía, se 

utiliza la Ecuación 26 y 27 junto con la Ecuación 28 que calcula la venta de 

excedentes. 

Para el cálculo del valor ahorro por intercambio de energía con proyecto se utiliza 

la ecuación 26 dada a continuación:  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 =  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 ∗ 𝑪𝑼𝒗 (26) 

En donde: 

𝑪𝑼𝒗           Costo Unitario Variable 

Para el cálculo del valor exportación de intercambio de energía con proyecto se 

utiliza la ecuación 27 dada a continuación:  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 =  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 ∗ 𝑪𝒗 (27) 

En donde: 

𝑪𝒗           Costo de Comercialización 

Para el cálculo del valor venta de excedentes de energía con proyecto se utiliza la 

ecuación 28 dada a continuación:  

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = (𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑰𝒏𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝑹𝑬𝑫 − 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐) ∗ 𝑷𝑩 (28) 

En donde: 

𝑷𝑩           Precio de Bolsa 

𝑪𝑼𝒗  y 𝑪𝒗     Costo según Operador de Red. 

PB En los días en que exista periodo crítico se entiende que el precio de 

bolsa de energía aplicable es el precio de escasez ponderado, según lo 

estipulado en la Resolución CREG 030 2018 [29]. 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se desarrollará el procedimiento en detalle para la obtención de los 

resultados y cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, siguiendo la 

metodología ya definida. 

4.1 FASE 1 

4.1.1 Planificación del proyecto 

Considerando el convenio marco N° 238 firmado por parte del Municipio de 

Bucaramanga y la Universidad Autónoma de Bucaramanga de fecha 22 de 

diciembre de 2016, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 

administrativos con la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, para el 

desarrollo de actividades conjuntas de investigación y extensión formación de 

talento humano y/o asesorías”, se ratifica la solicitud de apoyo por parte de la 

Universidad para llevar a cabo los estudios y diseños requeridos para implementar 

el uso de energías alternativas en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, 

los edificios Fase 1 y Fase 2 respectivamente. La Tabla 4 presenta las ubicaciones 

que serán objeto de estudio para la realización de la propuesta 

Tabla 4. Zonas objeto de estudio. 

No. 
Nombre de la 

ubicación 
Barrio Dirección 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

1 Edificio fase 1 
García 

Rovira 
calle 35 #10-37 7.11736 -73.13038 

2 Edificio fase 2 
García 

Rovira 

carrera 11 #34-

38 
7.11765 -73.13010 

Fuente. Elaboración Propia. 

4.1.2 Estudio de recursos disponibles. 

• Estudio de Recurso Solar para la Ubicación  

Es fundamental conocer el recurso solar presente en cada una de las ubicaciones, 

con el fin de caracterizar el potencial energético para su uso final en la 

transformación de energía solar en energía eléctrica a partir del sistema fotovoltaico. 

Para caracterizar la cantidad de recurso solar presente, se utilizó la base de datos 

de la NASA, la cual cuenta con el comportamiento de la irradiancia. Al momento de 

realizar la toma de datos para todas las ubicaciones, se observó que al ser cercanas 

una de la otra, el valor de irradiancia no dista entre sí para cada edificio. 

Entrando en detalle el software consultado fue la base de datos de la NASA, llamado 

“Power Data Access Viewer (PDAV)” la cual cuenta con parámetros meteorológicos 

que permiten cuantificar la energía solar diaria, mensual y anual de diferente-
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ubicaciones a nivel global. Se consulta dentro de la base de datos la irradiancia para 

el año más reciente medido obteniendo como resultado la Figura 7 que corresponde 

a la gráfica anual medica incidente de la ubicación. 

Figura 7. Irradiancia más reciente medida (enero 1 de 2021 – diciembre 31 de 

2021). 

 
Fuente. Elaboración propia con datos tomados de Power Data Access Viewer. 

NASA. 2022. 

 

De acuerdo con el criterio de dimensionamiento del mes crítico para los sistemas 

fotovoltaicos, se utilizó el mes con el coeficiente promedio de irradiación más bajo, 

siendo seleccionado el mes de abril, como se aprecia subrayada en la Figura 8 y 

Figura 9. 

Figura 8. Selección mes crítico. 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de Power Data Access Viewer. NASA. 2022 
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Figura 9. Mes critico seleccionado. 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de Power Data Access Viewer. NASA. 2022 

 

Para el estudio de recurso solar de la ubicación de los sistemas fotovoltaicos 

conectados a red se deben tener en cuenta los valores de irradiancia de cada mes 

durante el año, esto se hace para conocer los meses donde la generación será 

mínima para así tener la base de ahorro que realizará con la implementación del 

sistema permitiendo que el análisis del sistema se pueda hacer de forma detallada. 

Los datos de irradiancia mensuales fueron tomados de la base de datos Prediction 

of Worldwide Energy Resource (POWER) Data Access Viewer Enhanced (DAVe) 

que fue la escogida para la obtención del estudio de recurso solar del proyecto, 

puesto que es una base de datos conservadora, la más cercana al valor medido y 

utilizada en la mayoría de software de diseño fotovoltaico lo que aumenta su nivel 

de confiabilidad. La Tabla 5 muestra las coeficiente de irradiancia promedio de cada 

mes el cual se obtuvo del promedio diario para cada mes.. 

Tabla 5. Coeficiente de irradiancia promedio mensual año 2021. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

HSP 5.83 5.61 5.18 4.80 5.10 4.93 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

HSP 5.33 5.14 5.45 4.83 4.89 4.91 
Horas Sol Pico (HSP) Promedio Anual 

5.17 

Fuente. Elaboración propia con datos de Power Data Access Viewer. NASA. 2022 
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• Análisis de recursos físicos y económicos disponibles 

Posterior a identificar los recursos solares, se realiza el análisis de recursos físicos 

y económicos disponibles. 

El actual proyecto con el fin proponer y diseñar un sistema de generación de energía 

fotovoltaica para las instalaciones principales de la Alcaldía de la ciudad de 

Bucaramanga tiene como limitante el presupuesto asignado de 650 millones de 

pesos colombianos para su implementación, dentro de los cuales se deben incluir 

los trámites legales para realizar la contratación pública y certificados 

correspondientes para su implementación. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta la 

optimización de los recursos. 

Respecto a los recursos estructurales, se hace referencia a las superficies 

disponibles para la implementación de los sistemas, las cuales se representan en el 

Anexo 1. En la tabla 6 se especifican las áreas disponibles por edificio. 

Tabla 6. Área disponible 

Instrumento de medida Edificio fase 1 Edificio fase 2 

Google Earth © 563.3 𝑚2 287.46 𝑚2 

Medida con decámetro. 499.71 𝑚2 273.71 𝑚2 

Fuente. Elaboración Propia 

Cabe resaltar que también se realizó la solicitud de un análisis infraestructural a las 

estructuras disponibles asumiendo las cargas, este se encuentra en el Anexo 2. 

4.1.3 Análisis de demanda Energética  

Para realizar la caracterización de la demanda energética fue necesario realizar una 

recopilación de bases de datos, en los cuales se incluye reporte hora a hora del 

consumo de las instalaciones reportado por la plataforma de la comercializadora 

encargada, Ruitoque ESP. También se hizo uso de los datos recolectados en el 

proyecto, “REVISIÓN ENERGÉTICA Y PLANTEAMIENTO DE MEJORAS EN 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA” realizado 

por los Ingenieros en Energías Lening Alejandro López Rodríguez y Fredy Argemiro 

García Pinto [14]. Donde en total se caracterizaron 217 oficinas con sus respectivas 

áreas comunes. La distribución del consumo por categoría de análisis se muestra 

en la Figura 10 donde AA corresponde a aire acondicionado. 
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Figura 10. Distribución porcentual del consumo total por categorías de análisis. 

 

Fuente: Revisión energética y planteamiento de mejoras en eficiencia energética 

para la alcaldía de Bucaramanga [14] 

En el documento Revisión energética y planteamiento de mejoras en eficiencia 

energética para la alcaldía de Bucaramanga se realizaron registros de los consumos 

de energía por cada hora para consumos de lunes a viernes, consumos del sábado 

y consumos del domingo. 

Para cada edificio se trabajó en función al uso estimado de cada equipo electrónico 

asumiendo un factor de utilización (F.U.) para cada hora del día, para esto es 

importante conocer el horario de atención al público que se encuentra en las Tablas 

7 y 8. 

Tabla 7. Horario de Atención para edificio fase 1. 

 LUNES A VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Horario de 

Atención 

7:00 am a 12:00 m 

2:00pm a 6:00 pm 

7:00 am a 12:00 

m 

No hay 

Servicio 

Fuente: Revisión energética y planteamiento de mejoras en eficiencia energética 

para la alcaldía de Bucaramanga [14] 
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Tabla 8. Horario de Atención para edificio fase 2. 

 LUNES A VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Horario de 

Atención 

7:00 am a 12:00 m 

2:00pm a 6:00 pm 

7:00 am a 12:00 

m 

No hay 

Servicio 

Fuente: Revisión energética y planteamiento de mejoras en eficiencia energética 

para la alcaldía de Bucaramanga [14] 

A partir de la categorización de los equipos eléctricos se pudo organizar los datos 

de consumo energético de cada uno y se tomó el diagrama de Pareto realizado en 

el estudio previo donde se estableció a través de la Ley del 80/20 los usos 

significativos de la energía eléctrica. 

Figura 11. Usos Significativos de la Energía. 

 

Fuente. Revisión energética y planteamiento de mejoras en eficiencia energética 

para la alcaldía de Bucaramanga [14]. 

El edificio fase 2 cuenta con características similares a las del edificio fase 1, estos 

comparten horario de atención y funcionamiento. El edificio Fase ll cuenta con seis 

(6) pisos (sótano y cinco pisos) de las cuales el sexto piso, el quinto piso y la sede 

bancaria del primer piso no pertenecen a la alcaldía de Bucaramanga, el quinto piso 

corresponde el consejo general de la judicatura (perteneciente a la rama judicial) y 

el sótano es parte del concejo municipal. En el primer piso se encuentra también un 

cajero automático del Banco popular Red AVAL y una sede bancaria del banco GNB 

Sudameris (esta sede bancaria cuenta con su frontera comercial independiente) 

[46]. En la Figura 11 y Figura 12 se puede observar que para los edificios fase 1 y 

fase 2 los usos significativos de la energía se presentan principalmente en los 

equipos de uso general y la climatización. 
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Figura 12. Usos Significativos de la Energía en el edificio fase 2. 

 

Fuente: Revisión energética y planteamiento de mejoras en eficiencia energética 

para la alcaldía de Bucaramanga. 

 

Luego de tener el consumo de cada uno de los equipos se procede a calcular la 

demanda energética agregada del sitio. Para realizar la curva de consumo se tuvo 

en cuenta el consumo dado por la factura de energía presente en el Anexo 3. Con 

ayuda de los gráficos otorgados por la comercializadora de energía hora a hora de 

consumo, se realizó la curva de consumo promedio para los dos edificios. 

Figura 13. Curva de Consumo promedio diario edificio fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia con datos del comercializador Ruitoque ESP. 

De acuerdo con la Figura 13, se pueden observar los cambios de consumo desde 

las 5:00 am que es la hora donde se ponen en marcha la mayoría de los equipos 

electrónicos incluyendo el mayor uso significativo, aire acondicionado. También se 
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da inicio el horario laboral, el consumo varía hasta que llega a las 9:00 pm. En la 

tabla 9 se aprecia el consumo promedio diario el edificio fase 1. 

Tabla 9. Consumo promedio diario edificio fase 1. 

Fuente. Elaboración Propia 

Para los lunes a viernes como se observa en la figura 13, un consumo constante 

hasta las 5:00 pm, el consumo es variable hasta las 7:00 pm que es el horario de 

cierre, el sábado el horario laboral es de medio día. Los picos de demanda se 

presentan alrededor de las 12:00 pm y las 5:00 pm. Finalmente, en el rango de 9:00 

pm a 5:00 am la demanda se mantiene constante puesto que los equipos 

electrónicos se encuentran consumiendo una potencia en reposo debido a que no 

se desconectan. 

Figura 14. Curva de Consumo promedio edificio fase 1 lunes a viernes. 

 
Fuente. Elaboración Propia con datos del comercializador Ruitoque ESP. 

El consumo del domingo se muestra en un rango constante en comparación al 

consumo promedio de lunes a sábado, debido a que es día de descanso laboral. En 

la figura 15 se aprecia este comportamiento. 
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Consumo 
promedio 

diario edificio 
fase 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

2310.1 2743.6 2801.8 2900.4 

Viernes Sábado Domingo  

2768.2 1086.6 773.1  
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Figura 15. Curva de Consumo promedio edificio fase 1 domingo. 

 
Fuente. Elaboración Propia con datos del comercializador Ruitoque ESP. 

La curva de consumo del edificio fase 2 es semejante a la de la fase 1 debido a que 

los horarios de trabajo son similares, la diferencia radica en el tamaño de las 

instalaciones. Como se puede observar en la Figura 16, el consumo inicia a las 6:00 

am y aumenta hasta su pico a las 9:00 am donde disminuye hasta las 12:00 pm, se 

mantiene constante hasta las 2:00 pm, empieza a aumentar hasta alcanzar su pico 

de demanda a las 4:00 pm y disminuye su consumo hasta las 9:00 pm donde 

finalmente la demanda permanece constante hasta el horario de apertura. Este 

consumo se debe a que los equipos electrónicos se dejan conectados y se consume 

una potencia en reposo. El domingo se presente un consumo constante debido a 

que no se presta servicio. 

Figura 16. Curva de Consumo promedio edificio fase 2. 

 
Fuente. Elaboración Propia con datos del comercializador Ruitoque ESP. 
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4.2 FASE 2 

4.2.1 Diseño eléctrico en base a la normatividad vigente. 

Para aplicar la normativa requerida de proyectos AGPE que se encuentra regulada 

por la Resolución CREG 030 2018, inicialmente se debe identificar el Nivel de 

Tensión de la conexión donde se instalará el sistema fotovoltaico con el fin de 

conocer si se debe verificar los parámetros para realizar el procedimiento de 

conexión tal como se mencionó en el marco legal. Según la información 

suministrada por el operador de red el edificio fase 1 es nivel de tensión I y el edificio 

fase 2 es nivel de tensión II. Para nivel de tensión I el operador de red debe informar 

al usuario sobre los parámetros exigidos para identificar la capacidad de generación, 

por otra parte, para Nivel de Tensión II no aplica la verificación de parámetros ni los 

límites expuestos en la resolución. En la Tabla 10 se encuentra mencionado el Nivel 

de Tensión para cada edificio. 

Tabla 10. Nivel de Tensión de la Conexión para cada edificio. 

Edificio fase 1 
Edificio 
fase 2 

Nivel de Tensión I II 

Fuente. Elaboración Propia 

Posterior a identificar el Nivel de Tensión I para el edificio fase 1, se consultó en la 

página web del operador de red, ya que el transformador es propio y dedicado solo 

a las instalaciones se cuenta con disponibilidad. 

Teniendo en cuenta que el edificio fase 2 se encuentra conectado a Nivel de Tensión 

II, no se requiere la verificación de parámetros. En la Tabla 11 se muestra el 

resumen de la interpretación de la Resolución CREG 030 de 2018 para cada 

sistema fotovoltaico planteado. 

Tabla 11. Regulación Aplicada para cada edificio. 

VARIABLE EDIFICIO FASE 1 EDIFICIO FASE 2 

Tipo de Generador 

Autogenerador a 

Pequeña 

Escala (AGPE) con 

FNCER, AGPE ≤ 0.1 

MW 

Autogenerador a 

Pequeña 

Escala (AGPE) con 

FNCER, AGPE ≤ 

0.1 MW 
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Nivel de Tensión I II 

Límites de Conexión Art. 5 No Aplica No Aplica 

Procedimiento de 

Conexión Para Seguir 
Art. 10 Art. 10 

Tipo de Comercializador 
Comercializador no 

Integrado al Operador 

de RED 

Comercializador no 

Integrado al 

Operador de RED 

Entrega de Excedentes No No 

Esquema de 
Remuneración de 

Excedentes 

No Aplica No Aplica 

Fuente. Elaboración Propia. 

Siguiendo lo planteado en la Resolución CREG 030 de 2018 respecto a los tipos de 

escenarios para los sistemas fotovoltaicos, a continuación, en la Tabla 12 se 

muestra los tipos de escenarios aplicables según la Resolución CREG 030 de 2018 

para cada edificio. 

Tabla 12. Regulación Aplicada para cada edificio. 

 AUTOCONSUMO EXCEDENTES I EXCEDENTES II 

Edificio 

fase 1 Aplica Puede Aplicar No aplica 

Edificio 

fase 2 Aplica Puede Aplica No aplica 

Fuente. Elaboración Propia. 

Se da desarrollo del escenario de auto consumo para los dos edificios fase 1 y fase 

2, se inicia el dimensionado del sistema. Para el inicio del dimensionamiento del 

sistema es esencial establecer los parámetros para la selección del módulo 

fotovoltaico, con el fin de escoger de la gran oferta comercial de equipos presentes 

actualmente en el mercado, el más adecuado a las necesidades de los proyectos 

dentro Los parámetros para la consideración se encuentran descritos en la Tabla 

13. 
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Tabla 13. Parámetros para la Consideración del Módulo Fotovoltaico. 

EQUIPO PARÁMETRO 
VALOR 

ESTABLECIDO 
DESCRIPCIÓN 

MÓDULO 

 

Tipo de 

Módulo 

Policristalino o 

Monocristalino 

half-cell o 

media celda 

Tecnología más 

eficiente y mejor 

relación costo por 

potencia. 

Potencia de 

Salida 
≥ 500 Wp 

Potencia requerida para 
mejor desempeño 

 

Eficiencia 

 

≥ 16% 

Eficiencia requerida 

para garantizar mayor 

aprovechamiento de 

energía 

Garantía de 

desempeño 

80% en el año 

25 

Garantiza que la 

producción no caerá 

por debajo de ciertos 

niveles tras periodos de 

tiempo. 

Garantía de 

fabrica 
12 años 

Compromiso temporal 

que asume el fabricante 

de reparar o sustituir en 

caso de averías o fallas 

Fuente. Elaboración Propia. 

Para la selección del módulo se consultó tres empresas distribuidoras de equipos 

fotovoltaicos que garantizaran el cumplimiento de los parámetros establecidos 

dentro de la selección y sus módulos ofertados. La Tabla 14 muestra la selección 

de proveedores para módulos fotovoltaicos 
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Tabla 14. Consideración de Proveedores para Módulo Fotovoltaico 

PROVEEDORES CONSIDERADOS PARA EQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA 
DE MÓDULO 

JinkoTige
r Pro 
72HC 

545 Wp 

JinkoTiger 
Pro 72HC 
545 Wp 

JAM72S30-
535 / MR 

535 Wp 

Fuente. Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta las características del módulo fotovoltaico ofrecido por cada 

distribuidor se efectuó mediante ponderación de criterios la selección del módulo 

idóneo para las instalaciones fotovoltaicas. Las tablas con la evaluación del criterio 

de selección detallado se encuentran presentes en el Anexo 4 (hoja 7 “Criterio de 

selección panel”). En la Tabla 15 se encuentran descritos los criterios de selección 

aplicados para escoger el módulo fotovoltaico y en la Figura 17 se encuentran los 

resultados del criterio de ponderación. 

Tabla 15. Definición de Criterios de Selección Módulo Fotovoltaico. 

Criterio de 

Selección 

Definición 

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

Vanguardia 

Tecnológica 

Evaluación de la tecnología que se encuentra en el 

estado más avanzado de desarrollo para los módulos 

fotovoltaicos. 

Eficiencia 
Entre mayor sea la eficiencia, mayor será la 

generación de energía. 

Garantía 
Brindar seguridad y respaldo a los equipos en caso de 

presentarse algún inconveniente. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 17. Ponderación de Criterio de Selección: Módulo para los Sistemas 

Fotovoltaicos. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Se seleccionó el módulo fotovoltaico de referencia JinkoTiger Pro 72HC teniendo 

en cuenta principalmente su relación costo/potencia y su vanguardia tecnológica 

(Policristalino de Media Celda) como se puede observar en la tabla 16 

Tabla 16. Módulo Fotovoltaico. 

Especificación                    Selección 

Fabricante JINKO 

Modelo Tiger Pro 72HC 

Potencia Nominal 545Wp 

Fuente. Elaboración Propia 

Para realizar el dimensionamiento se debe tener en cuenta los valores de 

Irradiancia, recursos físicos, económicos y Horas Sol Pico (HSP) junto con la 

demanda obtenida en los anteriores incisos. De esta manera, se calcula mediante 

la Ecuación 6, el número total de módulos necesarios de acuerdo con el área 

disponible, seguido por la Ecuación 5 para obtener la energía generada. Los 

cálculos de generación se realizaron para un día, tomando como referencia el 

consumo diario promedio calculado anteriormente y un valor de coeficiente de 

rendimiento del 80%. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para 

cada edificio en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Características Generales del Sistema Fotovoltaico para cada edificio. 

 Edificio fase 1 Edificio fase 2 

Consumo Diario Promedio 2197.7384 kWh 1689.15 kWh 

Generación Diaria 

Promedio 
1468.84kWh 802.9667kWh 

Potencia del Módulo 545 W 545 W 

Número de Módulos 155.02 84.91 

Potencia del Sistema 81.75 kWp 44.69 kWp 

Fuente. Elaboración Propia. 

Con esta información se selecciona la potencia del inversor utilizando la Ecuación 

7 y Ecuación 8. Luego de conocer las principales características de cada sistema 

de generación fotovoltaica, para la selección de los inversores de los sistemas 

fotovoltaicos conectados a red, anteriormente mencionados se consultaron tres 

empresas distribuidoras de equipos fotovoltaicos que garantizaran el cumplimiento 

de los parámetros establecidos dentro de la consideración y sus equipos ofertados. 

Los parámetros para la consideración del inversor se pueden observar en la Tabla 

18. 

Tabla 18. Parámetros para Consideración de Inversor. 

EQUIPO PARÁMETRO 
VALOR 

ESTABLECIDO DESCRIPCIÓN 

  

Tensión de 

Salida 

 

208/220/400/480 

[V] 

Tensión nominal del 

sistema de acuerdo 

con la potencia 

instalada 

INVERSOR 
Potencia de 

Salida ≥ 35.855 [kW] 

Potencia requerida 

para mejor 

desempeño 

  Número de 

conductores de 

máxima 

potencia 

(MPPT) 

≥ 4 MPPT 

Hacen trabajar los 

paneles en su punto 

de máxima potencia, 

balanceando 

corriente y tensión. 
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NVERSOR 

 

Eficiencia 

 

≥ 96% 

Eficiencia para 
garantizar menor 
pérdida de 
energía 

Fuente. Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la configuración del sistema fotovoltaico y los equipos ofrecidos 

por los distribuidores a nivel nacional presentes en la Tabla 19, se evaluó mediante 

ponderación de criterios la selección de los inversores conectados a red ofrecidos 

por los proveedores. En la Tabla 20 se encuentran descritos los criterios de 

selección utilizados para escoger el equipo y en la Figura 18 se encuentran los 

resultados del criterio de selección del inversor conectado a red para cada edificio. 

Las tablas con la evaluación del criterio de selección detallado se encuentran 

presentes en el Anexo 4 (hoja 9 “Criterios de selección inversor”). 

Tabla 19. Consideración de Proveedores 

PROVEEDORES SELECCIONADOS PARA EQUIPOS FOTOVOLTAICOS 

PROVEEDOR 
 

  

REFERENCIA DE 
INVERSOR 

Inversor Huawei 

V ERCO 

Inversor Growatt 

MAC suncol 

Inversor de 

Cadena Chint 

Power EME 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 20. Definición Criterios de Selección Inversor Conectado a Red. 

SELECCIÓN DE INVERSOR CONECTADO A RED 

Criterio de Selección Definición 

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

 

Costo Implementación [$] 

Costo asociado a la cantidad de inversores 

necesarios para cumplir con la potencia del 

sistema. 
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Tensión de Sistema 

Tensión de salida del sistema, debe ser igual a la 

tensión de trabajo de la red para evitar instalar 

transformador. 

Garantía Brindar seguridad y respaldo a los equipos en 

caso de presentarse algún inconveniente. 

Eficiencia Mayor aprovechamiento de energía 

Sistema de Medida y 

Monitoreo 

Medir en tiempo real la energía solar para conocer 

el comportamiento del sistema fotovoltaico 

respecto a la inyección a red. 

Fuente. Elaboración Propia 

Figura 18. Ponderación de Criterio de Selección: Inversor edificio fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la Figura 18, el inversor seleccionado para el edificio 

fase 1 y edificio fase 2, corresponde a la referencia Inversor Huawei V (SUN2000-

36KTL-M3), el cual cuenta con un un menor costo de implementación en 

comparación al Chint Power. Este inversor fue seleccionado también teniendo en 

cuenta la tensión de salida (230 𝑉𝑎𝑐 / 400 𝑉𝑎𝑐 ) 

Luego de seleccionar el inversor, las Ecuaciones 15, 16, 17, 18 y 19 se emplearon 

para calcular el número máximo de módulos y la cantidad en paralelo y en serie que 

conformarán el arreglo solar, pero antes se realizó la corrección de temperatura con 

las ecuaciones 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Los sistemas propuestos con sus respectivos 

equipos fotovoltaicos dimensionados se encuentran descritos en la Tabla 21 y 22 

para cada Edificio. La información se encuentra especificada en el Anexo 4 (Hoja 

10-11 “Número de paneles y configuración”). 
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Tabla 21. Sistema de Balance Excedentes Tipo 1, Edificio fase 1. 

MÓDULO  INVERSOR 

Fabricante Jinko Solar Co., Ltd. Fabricante Huawei 

Modelo JKM545M-72HL4 Modelo SUN2000-

36KTL-M3 

Potencia Nominal 545 watt P FV Recomendada 36 kW 

CONFIGURACIÓN DEL ARREGLO SOLAR 

Número de Módulos en Serie 19 y 18 

Número de Cadenas 3 de 19 y 1 de 18  

Número Total de Módulos 150 

Número de Inversores 2 

Potencia Nominal del Sistema 81.75 kWp 

Fuente. Elaboración Propia. 

Tabla 22. Sistema de Balance Excedentes Tipo 1, Edificio fase 2. 

MÓDULO  INVERSOR 

Fabricante Jinko Solar Co., Ltd. Fabricante Huawei 

Modelo JKM545M-72HL4 Modelo SUN2000-

36KTL-M3 

Potencia Nominal 545 watt P FV Recomendada 36 kW 

CONFIGURACIÓN DEL ARREGLO SOLAR 

Número de Módulos en Serie 21 y 20 

Número de Cadenas 2 de 21 y 2 de 20  

Número Total de Módulos 82 

Número de Inversores 1 

Potencia Nominal del Sistema 44.69 kWp 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Luego de obtener las características principales de los sistemas fotovoltaicos se 

procedió a realizar simulaciones utilizando el software PVsyst© para conocer el 

comportamiento del sistema y valores, como el coeficiente de rendimiento (PR), que 

dependen directamente de la estructura del modelo de pérdidas que realiza el 

software, el cual se ve afectado por cambios de temperatura en la celda solar, nivel 

de irradiancia, desajustes en la celda, componentes técnicos y rendimiento del 

inversor. En la tabla 23 se encuentra descrito el coeficiente de rendimiento para 

cada ubicación. 

Tabla 23. Coeficiente de Rendimiento para cada Edificio. 

Edificio fase 1 Edificio fase 2 

81.8% 80% 

Fuente. Elaboración Propia 

Conociendo el Coeficiente de Rendimiento para cada sistema se calculó la 

generación de energía utilizando la Ecuación 5 para graficar la generación promedio 

de cada edificio y compararla con el consumo promedio que se obtuvo en los 

anteriores incisos. 

A continuación, En la Figura 19 y 20 se muestran las curvas diarias promedio de 

consumo y generación para cada edificio, esta información se encuentra más 

detallada en el Anexo 4 (Hoja 22-23 “curvas de comparación”). 

Figura 19. Curva Diaria Promedio de Demanda y Generación edificio fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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En la Figura 18 se muestra la curva de consumo y generación del edificio fase 1, 

donde los datos se analizaron para un día promedio. La generación de energía va 

de 6:00 am a 5:00 pm. Como se puede observar en la Figura, una parte del consumo 

se cubre con la generación fotovoltaica y lo restante con energía tomada de la red. 

Tomando en cuenta que el horario de atención especificado en la tabla 7, se evalúa 

el comportamiento del sistema los días que no se presta atención a la ciudadanía, 

esta evaluación la podemos ver en la figura 20.  

Figura 20. Curva Diaria Promedio de Consumo días no laborales y Generación 

Edificio fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

En esta figura se muestra que a pesar de la reducción de consumo de energía el 

sistema no logra exportar excedentes de energía a la red.  

Figura 21. Curva Diaria Promedio de Consumo y Generación Edificio Fase 2. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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En la Figura 21 se muestra la curva de consumo y generación del edificio fase 2, 

donde los datos se analizaron para un día promedio. Como se puede observar las 

curvas tienen un comportamiento similar a las del edificio fase 1, la generación de 

energía va de 6:00 am a 5:00 pm, una parte del consumo se cubre con la generación 

fotovoltaica y el restante con energía tomada de la red. Tomando en cuenta que el 

horario de atención especificado en la tabla 8, se evalúa el comportamiento del 

sistema los días que no se presta atención a la ciudadanía, esta evaluación la 

podemos ver en la figura 21. 

Figura 21. Curva Diaria Promedio de Consumo días no laborales y Generación 

Edificio fase 2. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Las simulaciones realizadas se encuentran en el Anexo 5. En el informe se 

encuentran los datos de la ubicación de cada sistema fotovoltaico con los 

parámetros y respectivas características del conjunto formado por el módulo y el 

inversor, la simulación permite obtener un diagrama de Sankey con las pérdidas 

representativas del sistema. 

Luego de dimensionar el sistema fotovoltaico se realizó el diseño estructural. 

El edificio fase uno cuenta con un área disponible de 499.71 m2 y el área disponible 

del edificio fase 2 es de 273.71 m2 y se encuentra dividida en cuatro secciones 

como se puede observar en el plano estructural presente en el Anexo 1. Estos 

valores se determinaron por medio del programa Google Earth. Para calcular el 

espacio que ocupa el sistema fotovoltaico se utilizaron las dimensiones del módulo 

seleccionado, esta información se encuentra en la ficha técnica del equipo que está 

en el Anexo 6. 
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Utilizando las Ecuaciones 1 y 3 se halló la distancia mínima entre las filas de 

módulos solares que debe cumplirse para evitar sombras de una fila a otra. La 

distancia entre módulos viene dada por la estructura utilizada para el montaje. 

Para calcular la distancia mínima que debe haber entre filas de módulos es 

necesario conocer el ángulo de inclinación de los módulos. El resultado del cálculo 

de este ángulo para cada edificio se encuentra en la Tabla 24. 

Tabla 24. Cálculos Estructurales. 

Edificio Fase 1 Fase 2 

Ángulo Óptimo de Inclinación 8.53° 8.53° 

Ángulo Propuesto  16° 16° 

Distancia Mínima de separación entre Filas de Módulos 1.22 m 1.22 m 

Fuente. Elaboración Propia. 

Para el diseño de la instalación fotovoltaica, la inclinación seleccionada de los 

módulos fue 16° con el fin de garantizar drenajes y autolimpieza evitando que la 

suciedad se acumule y genere pérdidas. En la Tabla 25 se encuentra una 

recopilación de los datos estructurales para cada ubicación. La Figura 22 y 23 

presenta la estructura para el montaje de los módulos fotovoltaicos en los edificios 

desarrollado en el software Pvsyst©. 

Tabla 25. Datos Estructurales. 

Edificio Fase 1 Fase 2 

Ángulo de Inclinación 16° 16° 

Ángulo de Orientación (Acimut) 0° 0° 

Distancia de Separación entre el Final de una 

Fila de Módulos y el Inicio de la siguiente 
1.22 m 1.22 m 

Distancia de Separación entre Módulos 1.22 m 4 m 

Filas de Módulos 8 4 

Cantidad de Módulos 152 82 

Área del Arreglo Fotovoltaico 392 𝑚2 206 𝑚2 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Figura 22. Estructura Montaje Edificio Fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Figura 23. Estructura Montaje Edificio Fase 2. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 
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Con estos modelos se realizó un modelamiento de pérdidas por sombreado para 

cada ubicación mediante el software Pvsyst©, se consideraron las características 

reales y se agregaron los obstáculos cercanos que podrían influenciar el 

desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Las simulaciones fueron realizadas 

utilizando datos de radiación solar media diaria sobre el plano horizontal de la ciudad 

de Bucaramanga. En el Anexo 5 se encuentra el modelamiento de cada sistema. 

En la Tabla 26 se muestran los resultados del análisis de sombras que se obtuvo 

para cada ubicación. 

Tabla 26. Pérdidas por Sombreado para los sistemas. 

Pérdidas por Sombras 
Edificio fase 1 Edificio fase 2 

0.62% 1.67% 

Fuente. Elaboración Propia. 

Para las ubicación del edificio fase uno las pérdidas son meramente por sombras 

de horizonte, no existe un elemento circundante que provoque sombras, gracias a 

que tanto el edificio fase 1 y fase 2 son los edificios más altos en una zona, la cual 

es protegida como patrimonio, esto evita las construcción o remodelación de nuevas 

edificaciones puedan ocasionar sombreados. Para la ubicación del edificio fase dos 

el porcentaje de perdidas por sombras es mayor ya que existe un cuarto técnico 

para los ascensores que en algunas épocas del año puede generar sombreados.  

Las sombras se presentan finalizando el día, en el horario de 3:00 pm y las 5:00 pm. 

A partir de la configuración ya establecida se realiza la selección de conductores. 

Para seleccionar los conductores se utilizó la Ecuación 20 que calcula los valores 

de corriente para cumplir con el criterio de sobre corriente propuesto por la NTC 

2050. Adicional, se utilizó lo establecido en la NTC 2050, para seleccionar los 

calibres de conductores requeridos por cada sección de cada sistema fotovoltaico 

teniendo en cuenta el porcentaje de caída de tensión definido. En el Anexo 4 (Hoja 

12 y 14 “selección de conductores”), se encuentras las variables utilizadas para 

realizar el dimensionado, en la tabla 27 se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 27. Secciones de Conductores. 

Edificio fase 
1 

Línea 
Corriente del 

conductor 
Sección 

Calibre del 
conductor 

Módulos-
Inversor 

30A 5.25 𝑚𝑚2 10 AWG 

Inversor- Tablero 
de conexión. 

85A 26.66 𝑚𝑚2 3 AWG 

Edificio fase 
2 

Módulos-
Inversor 

30A 5.25 𝑚𝑚2 10 AWG 

Inversor- Tablero 
de conexión. 

85A 26.66 𝑚𝑚2 3 AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

Los sistemas fotovoltaicos, al igual que todos los sistemas de alimentación eléctrica, 

deben tener una protección adecuada frente a la sobre corriente y la sobretensión. 

Estas protecciones se escogen de acuerdo con los datos obtenidos para el cableado 

de los conductores que se calcularon anteriormente y su corriente nominal no debe 

ser menor al 125% de la corriente de cortocircuito para los módulos fotovoltaicos o 

la corriente nominal para los demás equipos presentes en el sistema.  

Todos los dispositivos de protección deben estar certificados para su uso en 

corriente continua y tener valores adecuados de tensión, corriente y capacidad 

nominal de interrupción. Debido a que las instalaciones fotovoltaicas se encuentran 

expuestas a las condiciones del ambiente, estas pueden estar sometidas a 

descargas atmosféricas, siendo necesario la implementación del dispositivo de 

protección contra sobretensiones (DPS). De acuerdo con lo anterior, se obtienen los 

valores nominales para las protecciones de acuerdo con la selección de la 

capacidad nominal presente en la norma NTC 2050, estos resultados se aprecian 

en la tabla 28 y se detallan en el Anexo 4 (Hoja 13 “selección de protecciones”). 

Tabla 28. Selección de Protecciones. 

Edificio 
fase 1 

Línea 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal de la 

Protección 

Capacidad 
de acuerdo 
con Criterio 

RETIE 

Módulos-Inversor 22A 25A 30A 

Inversor- Tablero de 
conexión. 

73A 35A 85A 

Edificio 
fase 2 

Módulos-Inversor 22A 25A 30A 

Inversor- Tablero de 
conexión. 

73A 35A 85A 

Fuente. Elaboración Propia. 
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El siguiente ítem desarrollado fue el dimensionado del sistema puesta a tierra. 

Debido a que el inversor garantiza el sistema de protección por fallo de conexión a 

tierra, los módulos no serán conectados a tierra. Por otro lado, según lo descrito en 

la norma NTC 2050 la estructura metálica presente en los equipos fotovoltaicos si 

debe ser aterrizada, en cumplimiento a lo descrito en la norma NTC 2050 en su 

artículo 690.45, los conductores de puesta a tierra de los equipos deben tener una 

sección transversal no menor a los conductores de los circuitos sí la corriente de 

cortocircuito de la fuente de alimentación es menor al doble de la corriente nominal 

del dispositivo de protección de sobre corriente [26]. En la Tabla 29 y 30 se presenta 

la sección de conductor del sistema puesta tierra para los sistemas fotovoltaicos de 

los edificios fase 1 y fase 2. 

Tabla 29. Secciones de Conductores del SPT para el edificio fase 1. 

Línea DC 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

acuerdo 
con 

Criterio 
RETIE 

Cumplimient
o del 

Criterio 

Sección del 
Conductor 

de SPT 

Módulos-
Inversor 

22A 25A 30A SI 10 AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Tabla 30. Secciones de Conductores del SPT para el edificio fase 2. 

Línea DC 
Corriente 
Máxima 

Capacidad 
Nominal 

de la 
Protección 

Capacidad 
de 

acuerdo 
con 

Criterio 
RETIE 

Cumplimient
o del 

Criterio 

Sección del 
Conductor 

de SPT 

Módulos -
Inversor 

22A 25A 30A SI 10 AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

Se debe instalar un sistema de electrodo de tierra que cumpla lo establecido en la 

sección 250.93 de la NTC 2050. De acuerdo con lo establecido en la norma, el 

calibre de este conductor para sistemas de corriente directa no debe ser de calibre 

menor al del conductor más grande. 

Este conductor tampoco puede ser menor a 5.25 𝑚𝑚2(10 AWG) si es de cobre. En 

la Tabla 31 se presenta las secciones de conductores del electrodo para los 

sistemas fotovoltaicos. 
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Tabla 31. Secciones de Conductores del Electrodo del SPT para los edificios. 

Ubicación 
Conductor más grande Conductor del Electrodo del 

SPT 

Edificio fase 1 3 AWG 3 AWG 

Edificio fase 2 3 AWG 3 AWG 

Fuente. Elaboración Propia. 

El siguiente ítem son las canalizaciones eléctricas. 

En el caso de los edificios fase 1 y fase 2, los conductores que se encuentran 

expuestos a la intemperie son los presentes en la línea Módulos - Inversor, ya que 

las demás conexiones estarán protegidas del exterior al estar ubicados dentro del 

edificio transportadas y organizadas mediante bandeja porta cables. 

Teniendo en cuenta que el tramo a canalizar corresponde al sistema en DC, por lo 

tanto, se dimensionan los conductores totales del sistema por cada tubería Conduit. 

El porcentaje de ocupación es calculado con la Ecuación 21 observando los 

diámetros comerciales ofrecidos en el mercado nacional. En la Tabla 32 y 33 se 

presentan la canalización correspondiente para cada sistema fotovoltaico. La 

tubería seleccionada corresponde al procedimiento descrito dentro de la norma NTC 

2050, donde se debe observar la Tabla 4 capitulo 9 “Dimensiones y porcentaje de 

la sección transversal de tubo (conduit) y tuberías (áreas de tubo (conduit) o tuberías 

para las combinaciones de cables permitidas” presente en la norma. Esto se 

encuentra más a detalle en el Anexo 4 (Hoja 16 “Canalizaciones”) 
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Tabla 32. Canalización para edificio fase 1. 

Líneas 
Diámetro 
comercial 

[mm] 
Área Real  𝒎𝒎𝟐 Conductor 

Módulos – Inversor 5,25 21,48 10 AWG 

 
Número de conductores 8 

 
 

Área de ocupación 171,84  

Tipo de Cable TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2*  

Tubería seleccionada 
PVC Schedule 

40 
1  

Porcentaje de ocupación 32% Cumple  

Fuente. Elaboración Propia. 

Tabla 33. Canalización para edificio fase 2. 

Líneas 
Diámetro 
comercial 

[mm] 
Área Real  𝒎𝒎𝟐 Conductor 

Módulos – Inversor 5,25 21,48 10 AWG 

 
Número de conductores 4 

 
 

Área de ocupación 85.92  

Tipo de Cable TW, THW, THHW, THW-2, RHH*, RHW*, RHW-2*  

Tubería seleccionada 
PVC Schedule 

40 
3/4  

Porcentaje de ocupación 6% Cumple  

Fuente. Elaboración Propia. 

Siguiendo con la metodología establecida, se calcula la valoración de toneladas de 

CO2 equivalentes que se deja de emitir gracias a la generación fotovoltaica 

utilizando el factor marginal de emisión de gases de efecto invernadero en el 

Sistema Interconectado Nacional – SIN (GEI) para Colombia, el cual según la 

Resolución 000382 del 11 de noviembre de 2021 de la Unidad De Planeación 

Minero-Energética - UPME es de 0.662 
𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2

𝑀𝑊ℎ
 , para plantas eólicas y solares. 

Utilizando la Ecuación 22 se calculó la reducción de CO2 correspondiente a la 

implementación de cada uno de los sistemas fotovoltaicos. En la Tabla 34 se 
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resumen cada uno de los resultados obtenidos para el sistema de generación. Este 

análisis se encuentra más detallado en el Anexo 4 (Hoja 17 “Toneladas de 𝐶𝑂2  

evitadas”) 

Tabla 34. Toneladas de CO2 evitadas por cada Sistema Fotovoltaico. 

Edificio Fase 1 Edificio Fase 2 

78576.09ton CO2 42752.62ton CO2 

Total, Emisiones Evitadas 

121328.712 ton CO2 

Fuente. Elaboración Propia. 

que se dejan de emitir a través de los años de vida útil del sistema fotovoltaico. En 

la Figura 24 y 25 se pueden observar este resultado. 

Figura 24. Toneladas de CO2 que se dejan de emitir por edificio fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

Figura 25. Toneladas de CO2 que se dejan de emitir por edificio fase 2. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

En la Tabla 35 se muestra el resultado de Toneladas de CO2 evitadas durante la 

vida útil 25 años. 

Tabla 35. Toneladas de CO2 evitadas por cada Sistema Fotovoltaico durante su 

vida útil. 

Edificio Fase 1 Edificio Fase 2 

650679.71 ton CO2 355704.1 ton CO2 

Total Emisiones Evitadas 

1006384.626 ton CO2 

Fuente. Elaboración Propia. 

4.2.2 Apoyo en la creación del requerimiento. 

En esta etapa de la fase 2 del proyecto, se realizaron las siguientes actividades. 

- Definir qué tipo de contratación aplica 

- Definir alcance de la necesidad 

- Definir requerimiento y especificaciones técnicas de los equipos y/o servicios 

- Definir el personal mínimo requerido 

- Definir el objetivo propuesto  

- Definir las obligaciones generales y obligaciones específicas. 

- Definir cronograma. 

Para definir qué tipo de contrato aplicar se realizó un trabajo en conjunto al equipo 

jurídico de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga, se estableció la modalidad 

de selección por Licitación Pública y el tipo de contratación por obra; la selección de 

contratación obra fue basada en la necesidad de intervención de las cubiertas del 

edificio, donde se deben realizar perforaciones e impermeabilizar, lo cual no 

constituye la prestación de un servicio, sino una obra. 

La modalidad de Licitación Pública fue la más conveniente ya que es un mecanismo 

por el cual el gobierno de la ciudad anuncia públicamente la convocatoria para que 

así los interesados y el gobierno elige la propuesta más favorable [34] 

El concurso abierto o licitación tiene lugar en los siguientes casos: 

- Cuando el monto del contrato exceda la mínima cuantía del municipio, salvo 

que se trate de bienes o servicios públicos o de un contrato de consultoría. Esta 

cantidad es el resultado del presupuesto aprobado por la comuna para cada término 

de acuerdo con el monto señalado en el artículo de la Ley 1150 de 2007. 

- Cuando los sujetos de empleo no solo incluyen un acuerdo de consultoría, 

sino también otros tipos de obligaciones básicas, como la implementación de 

proyectos que incluyen diseño y construcción de obras más allá de menor cuantía. 
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Luego de definido el tipo de contratación y selección; se estableció la necesidad y 

alcance. Este fue basado en la justificación de este proyecto, el cual es dar 

cumplimiento a lo pactado en el plan de desarrollo 2020-2022, cuyo alcance es la 

implementación de un sistema de generación de energía no convencional.  

Para definir el requerimiento técnico, se realizó un formato de cotización basado en 

el diseño propuesto, donde se ofertaron equipos con mismas características de 

diferentes proveedores. A partir de esta información se realizó una recopilación de 

las mejores características técnicas para así tener los mejores equipos y/o servicios 

en cada apartado.  

También se debe definir el personal mínimo requerido para ello se realiza un análisis 

del sector por parte del equipo jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga, el cual 

también establece las condiciones mínimas de experiencia y documentos legales 

necesarios. 

El objetivo propuesto se estableció como “ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) SISTEMAS DE GENERACIÓN 

SOLAR FOTOVOLTAICA EN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA- SANTANDER”. 

Para definir las obligaciones generales y obligaciones específicas; se establecieron 

basados en el apartado legal según modalidad de contratación por obra el cual se 

basa en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el cual establece que deberán: 

a) Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado 

se cumpla y que este sea de la mejor calidad. 

b) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta. 

c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

d) Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos. 

e) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 

el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

f) Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad 

establecida para el efecto. 

g) Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (Salud, pensiones, riesgos 

profesionales), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE 

COMPENSACION), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto 

contractual. 

h) Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y 

efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación 

 

El cronograma se define como el tiempo en el cual el proyecto debe ser adjudicado, 

se definió en tres meses. Todo lo mencionado anteriormente se encuentra a mayor 

detalle en el Anexo 7. 
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4.2.3 Apoyo en la etapa de observaciones técnicas. 

Las instituciones públicas, al realizar el proceso de selección y fijación de criterios 

de elegibilidad, pueden recibir solicitudes de contratistas para eliminar, agregar o 

modificar alguno de estos requisitos, o simplemente para aclarar aspectos que 

consideran difusos, las cuales han sido categorizadas con el nombre de 

Observaciones generando así buenas prácticas en los proceso contractuales, se 

resalta el hecho que la aceptación de las observaciones, parcial o totalmente, por 

parte de las entidad, permite ampliar la posibilidad de recibir mayor cantidad de 

proponentes. No obstante, las respuestas a los comentarios son documentos 

informativos, es decir, revelan los argumentos que se han tenido en cuenta para 

modificar o mantener las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o 

equivalentes. Por esto mismo se realizó el apoyo técnico en todas aquellas 

observaciones en aspectos técnicos referentes al pliego de condiciones. Para ello 

se realizó la respuesta a 12 observaciones técnicas a las cuales se les categorizo 

para establecer si enmarcan el requerimiento en un tema general, para así 

responder si se acepta o no la solicitud efectuada por los interesados en el proceso 

de selección. Estas observaciones comprendían aspectos en la experiencia 

requerida y características de los equipos dispuestos en la propuestas económica. 

4.3 FASE 3 

4.3.1 Análisis económico. 

• Ahorro Generado por la Implementación de los Sistemas Fotovoltaicos 

Se realizó un análisis del ahorro generado directamente por el cobro de energía 

eléctrica que será sustituida por la implementación de cada uno de los sistemas 

fotovoltaicos. 

Ahorro Generado por la Implementación del sistema en el edificio fase 1. 

Se realizó un análisis económico para conocer el ahorro mensual respecto al cobro 

de energía eléctrica que se presentaría por la implementación de los sistemas 

fotovoltaicos conectados a red. Para realizar este análisis se utilizaron los informes 

mensuales de tarifas del operador de red, para las instalaciones del edificio fase 1, 

fase 2 y concejo municipal de la Alcaldía de Bucaramanga es ESSA. Con estas 

tarifas se buscó conocer el costo variable unitario correspondiente al nivel de tensión 

de cada ubicación y el costo de comercialización, estos datos se tomaron para el 

año 2021. En el Anexo 4 Hoja 18 ”Análisis económico” se encuentra incluida la 

información respecto a los precios. 

Para realizar el análisis económico de los sistemas fotovoltaicos cuyo escenario es 

Auto consumo, como se aprecia en las Figuras 24 y 26, los sistemas no generan 

excedentes, por lo tanto, se utilizaron las Ecuaciones 23, 24 y 25 para obtener el 
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ahorro mensual. El costo variable unitario que se utilizó fue el correspondiente al 

nivel de tensión I. En el Anexo 4 Hoja 18 “Análisis económico”, se encuentran las 

tablas mensuales con sus ahorros correspondientes. A continuación, en las Tablas 

36 y 37 se presenta la cuantificación anual de estos valores y se muestra el 

porcentaje exacto de ahorro total obtenido. 

Tabla 36. Análisis de ahorro anual edificio fase1 

 Energía 
kWh/año 

Valor Por 
Pagar [COP] 

Energía Consumida Usuario (Factura Sin 
Proyecto) 

850116,26 486´848.350,11 

Energía Auto consumida del Sistema FV 
(Ahorro) 

121770 69´558.155,71 
 

Energía Consumida de la RED (Con Proyecto) 728396,26 417´290.194,71 
Dinero Por Pagar [COP/año] 417´290.194,71 
Ahorros [COP/año] 69´558.155,71 
Ahorro Total % 14,287% 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Tabla 37. Análisis de ahorro anual edificio fase 2 

 Energía 
kWh/año 

Valor Por 
Pagar [COP] 

Energía Consumida Usuario (Factura Sin 
Proyecto) 

546774,78 313´116.482,87 

Energía Auto consumida del Sistema FV 
(Ahorro) 

64581 36´887.983,14 
 

Energía Consumida de la RED (Con Proyecto) 482193,78 276´228.499,73 
Dinero Por Pagar [COP/año] 276´228.499,73 
Ahorros [COP/año] 36´887.983,14 
Ahorro Total % 11,781% 

Fuente. Elaboración Propia. 

• Análisis financiero 

Se realizó un análisis financiero para cada sistema fotovoltaico con el fin de 

comparar los beneficios que se generan y los costos e inversiones que se requieren. 

Es importante considerar que esta evaluación determina hasta qué punto se pueden 

cubrir los costos de los proyectos. Los indicadores que se toman como punto de 

referencia en una evaluación financiera son: el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio-Costo y Periodo de Recuperación. 
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Para los edificios fase 1 y fase 2, se analizó la viabilidad financiera y el 

comportamiento del fujo de caja de la instalación fotovoltaica que genera un poco 

14.2% y 11.7% de auto consumo respectivamente. En estos casos se presente 

generación para autoconsumo las cuales de acuerdo con la Resolución CREG 030 

de 2018 se clasifican como Autoconsumo. 

El flujo de caja se realizó a veinticinco años, que es el tiempo que se estima de vida 

útil, debido a la garantía especificada en el requerimiento del proyecto el cual 

especifica una garantía a 5 años con vida útil a 25 años con un porcentaje de 

degradación máximo de 0.8% anual, para este análisis se asumió a 1% anual. 

El modelo financiero planteado para los edificios fase 1 y fase 2 pueden ser 

consultados a detalle en el Anexo 4 (Hoja 20-21 ”Análisis financiero”). En la Tabla 

38 se encuentra la descripción de los parámetros utilizados para la evaluación 

financiera y en la Tabla 39 los valores de los parámetros para cada proyecto. 

  



81 
 

Tabla 38. Descripción de los Parámetros de la Evaluación Financiera. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Capacidad de 
generación del 
sistema 

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

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

Costo de 
Mantenimiento y 
operación. 

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

Precio Energía Precio que se paga por unidad de consumo del servicio de 
energía eléctrica, es decir, por cada kilovatio-hora [kWh].  

Energía Generada Cantidad de energía generada en un tiempo definido. 

Vida Útil Duración establecida que puede tener el proyecto. 

Valor 
Desmantelamiento 

Valor de costo de retirar el proyecto. Para el caso del 
proyecto se toma el 5% del costo de inversión.   

Valor de 
Salvamento 

Valor de un activo que no se deprecia porque es el precio 
que se recibiría en la actualidad por este. Para el proyecto 
se no se calculó, ya que al ser una entidad gubernamental 
no se puede realizar la venta de equipos. 

Valor de 
degradación anual 

Porcentaje en el cual el sistema se degrada y reduce su 
producción. En este caso fue un porcentaje de 1% anual. 

Fuente. Elaboración Propia. 

Tabla 39. Parámetros Evaluación Financiera . 

 Edificio fase 1 Edificio fase 2 

Concepto  Valor  Valor  

Capacidad de la Central [kW]  81.75 44.69 
Costo Inversión en Activos Depreciables 
[COP]  

$ 290.443.065 $ 153.148.849 

Costos de Instalación y Montaje [COP] $ 108.934.750 $ 61.448.841 
Componente Fija de Mantenimiento 
[COP/año]  

$ 7.987.556 $ 4.291.954 

Precio Energía [COP/año]  602 602 
Energía Generada [kWh/año]  121.769 64.581 
Vida Útil [Años]  25 25 
Valor Desmantelamiento [COP]  6.454.972 4,311,997  
Valor de degradación anual [COP] $ 268.957,14 $ 147.029,90 

Fuente. Elaboración Propia. 

Para realizar los flujos de caja se consideró trabajar con valores constantes, es 

decir, sin tener en cuenta el efecto inflacionario. 
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Se realizó el flujo de caja que busca conocer el comportamiento del proyecto 

respecto al periodo de evaluación de 25 años. Debido a que el cliente es una entidad 

de régimen especial gubernamental no se cuenta con ningún valor gravable, es 

decir, valores que estén sujetos a impuestos, de esta manera la renta líquida será 

la misma ganancia neta contable. El flujo de fondos neto representa las ganancias 

o pérdidas netas durante cada año, se debe llevar este flujo al valor presente neto 

para conocer la equivalencia de estos valores hoy y poder contrarrestarlo con la 

inversión inicial y finalmente, conocer el valor presente neto total del ejercicio y 

determinar si la implementación del proyecto cumple con el objetivo básico 

financiero de aumentar la inversión. 

En la Tabla 40 y 41 se pueden observar los flujos de caja con una proyección de 25 

años para cada edificio.  

Tabla 40. Flujos de Caja Año 0, 1 y 25 para el Edificio Fase 1. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 25 

(+) Ahorro de Energía por OPM   73.304.938 55.711.753 
(-) Costos Incrementales de 
Operación y Mantenimiento  

  -7.987.556 -7.987.556 

(-) Depreciación de activos   -58.088.613   
(=) Ganancias Operativas 
Gravables 

  7.228.769 47.724.197 

(=) Ganancias Netas Contables 0 7.228.769 47.724.197 
(+) Depreciación   58.088.613 0 
(-) Inversión -399.377.815   -1.466.099 
(+) Valor de Salvamento     0 
Flujo de Caja Neto -399.377.815 65.317.382 46.258.098 

Fuente. Elaboración Propia. 

Tabla 41. Flujos de Caja Año 0, 1 y 25 para el Edificio Fase 2. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 25 

(+) Ahorro de Energía por OPM 
 

38.877.762 29.547.099 
(-) Costos Incrementales de 
Operación y Mantenimiento  

 
-4.291.954 -4.291.954 

(-) Depreciación de activos 
 

-30.629.770 
 

(=) Ganancias Operativas 
Gravables 

 
3.956.038 25.255.145 

(=) Ganancias Netas Contables 0 3.956.038 25.255.145 
(+) Depreciación 

 
30.629.770 0 

(-) Inversión -214.597.690 
 

-777.555 
(+) Valor de Salvamento 0 0 0 
Flujo de Caja Neto -214.597.690 34.585.808 24.477.590 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en las Tablas 40 y 41, los cambios significativos entre el 

año 1 y 25 son los costos de inversión, depreciación de activos, ahorro de energía. 

El costo de inversión del año 25 equivale al costo de desmantelamiento, el ahorro 

de energía es variable gracias al porcentaje de degradación. 

Tabla 42. Indicadores financieros para el Edificio Fase 1 y Fase 2. 

 Edificio fase 1 Edificio fase 2 

VPN $73,909,934 $35,971,982 
TIR 9,112% 8,771% 

IVAN 0,185 0,168 
Playback (Año) 14 14 

Fuente. Elaboración Propia. 

La Tabla 42 proporciona los indicadores financieros para cada edificio. Como se 

puede observar, el VPN es positivo representando que el valor de la inversión será 

cubierto en su totalidad y adicionalmente se obtendrá una ganancia equivalente al 

valor presente neto. La TIR es la tasa de rendimiento que se usa para medir y 

comparar la rentabilidad de las inversiones, para el caso del proyecto como es 

mayor a la tasa de descuento, significa que el proyecto es aceptable ya que 

generará mayor rentabilidad al escenario sin proyecto. 

4.3.2 Apoyo en el análisis y evaluación técnico de las propuestas recibidas 

 Para esta etapa se realizó el apoyo en la revisión de los documentos suministrados 

por las empresa interesadas en participar en el proceso de licitación. En el aspecto 

técnico se realizó el llenado de un formato de evaluación establecido para este tipo 

de contratación, el cual está constituido por los siguientes ítems experiencia, 

personal mínimo y capacidad o k residuales. 

4.3.2.1 Experiencia 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información 

consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la 

presentación del Formato – Experiencia para todos los proponentes, disponible en 

los documentos montados en Secop ii y iii) alguno de los documentos válidos para 

la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.6 del INFORME 

PREMILINAR DE EVALUACION DE OFERTAS – PONDERABLES SA-SA-SAMC-

006-2022, disponible en el Anexo 8, cuando se requiera la verificación de 

información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del 

cierre del proceso. 
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Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 

con particulares o entidades estatales. 

Determinación de los requisitos mínimos de experiencia general: 

Las condiciones de experiencia serán requeridas en el proceso de selección de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Apéndice en el cual se encuentren 

las especificaciones técnicas, con la justificación de la implementación de las 

condiciones definidas en el proyecto a desarrollarse. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

Actividad PRINCIPAL: INSTALACION DE PANELES O PLANTAS SOLARES 

Cuantía del procedimiento de contratación: 649,8 SMLMV 

No. De Contratos acreditarse: MINIMO 1 MÁXIMO 3 CONTRATOS. 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del 

Pliego de Condiciones: 

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la 

de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de 

forma expresa así se determine. Si en los documentos válidos aportados para la 

acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o 

inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación 

E. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 

documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine. Si en los 

documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del 

mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación 

G. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

H. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales 
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4.3.2.2 PERSONAL MINIMO  

El Municipio de Bucaramanga, teniendo en cuenta el objeto a contratar, el valor 

estimado del contrato, el alcance de la obra, metodología para la ejecución, plan y 

cargas de trabajo y el grado de complejidad del objeto a ejecutar, ha determinado 

que el personal Mínimo que se requiere para la ejecución es el que se relaciona a 

continuación: 

El oferente deberá presentar documento en el que manifieste el compromiso de 

poner a disposición para la ejecución del contrato, el siguiente personal mínimo 

requerido, así: 

- Tres (3) Ingenieros en Energía, Electricista, Mecánico, Electrónico o 

Electromecánico titulado, o afines con experiencia profesional general mínima de 

dos (2) años, de los cuales, mínimo un (1) año debe ser experiencia específica 

certificada en instalación de sistemas fotovoltaicos de similares características 

técnicas a la que posee la entidad. 

- Seis (6) técnicos o tecnólogos operativos en áreas de energías renovables, 

electricistas o afines con experiencia mínima de un (1) año en la instalación de 

sistemas fotovoltaicos o en instalaciones eléctricas o afines, con curso de trabajo 

en alturas, de similares características técnicas a la que posee la entidad. 

- Un tecnólogo o profesional, con licencia SST vigente, con experiencia mínima 

de un (1) año en trabajo en alturas, que cuente con certificación de puntos de 

anclaje, de similares características técnicas a la que posee la entidad. 

 

Independientemente del personal mínimo solicitado en el Pliego de Condiciones, y 

dependiendo de la actividad que se adelante, el CONTRATISTA se obliga a 

suministrar TODO el personal, de apoyo o asesoría adicional que se requiera para 

la correcta ejecución del proyecto. 

Para el personal profesional 

a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del Consejo 

Nacional Profesional de Ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida 

por el ente que corresponda. 

b) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación del 

profesional en nivel de pregrado según corresponda al perfil solicitado. 

c) Certificado y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación de los contratos 

presentados para acreditar la experiencia específica. 

d) Curso de trabajo en alturas vigente. 

 

Para el personal técnico: 

a) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de técnico, 

según corresponda al perfil solicitado. 
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b) Certificado y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación de los contratos 

presentados para acreditar la experiencia específica. 

c) Curso de trabajo en alturas vigente.  

 

4.3.2.3 Capacidad o K Residuales 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 

residual de proceso de contratación. Así: 

 

𝑪𝑹𝑷 ≥ 𝑪𝑹𝑷𝑪 

Donde: 

𝑪𝑹𝑷 Capacidad residual de proceso 

𝑪𝑹𝑷𝑪 la capacidad residual de proceso de contratación 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 

cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 

uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 

residual, la entidad rechazará la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 

administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 

haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En la realización del estudio para determinar la demanda, el recurso solar para la 

ubicación para las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga y el área disponible 

se determina que de acuerdo con el área disponible de 499.71 𝑚2 para el edificio 

fase 1 se puede generar 121770 kWh/año lo cual se refleja en un ahorro del 14.28% 

de energía y para el edificio fase 2 con un área de 273.71 𝑚2, se puede generar 

64581 kWh/año lo cual se refleja en un ahorro del 11.78% de energía. 

Los diseños de sistemas fotovoltaicos para cubrir parte del consumo energético de 

las instalaciones se diseñaron en base al área disponible. La tecnología fue 

escogida mediante criterios de selección ponderados para dispositivos de sistemas 

fotovoltaicos. De acuerdo con la tecnología seleccionada se realizaron los diseños 

eléctricos detallados con sus elementos auxiliares según la normatividad 

colombiana. Finalmente, luego de haber validado mediante software cada una de 

las configuraciones de los equipos del sistema fotovoltaico, se realizó el diagrama 

de distribución de las instalaciones y los valores unitarios detallados del sistema. 

Partiendo de los diseños realizados y valores unitarios obtenidos, se da apoyo en tres 

etapas: La elaboración del requerimiento donde se clasifico el proyecto, se justificó y se dio 

su alcance. Apoyo en la respuesta a observaciones técnicas del proyecto se realizó 

respuesta a 12 observaciones las cuales comprendían aspectos en la experiencia 

técnica requerida y características de los equipos dispuestos en la propuestas 

económica. Por último, apoyo en el análisis y evaluación técnico de las propuestas 

recibidas, se realizó apoyo en la evaluación ponderada de propuestas dentro del 

marco técnico, el proyecto actualmente se encuentra adjudicado y en fase de 

implementación. 

Teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bucaramanga es una entidad de régimen 

especial gubernamental y a pesar de que no aplican los beneficios tributarios de la 

Ley 1715 de 2014 se obtuvo como resultado que el retorno de la inversión para 

ambos sistemas es de 14 años, demostrando la viabilidad de cada proyecto y el 

retorno de la inversión durante el periodo de vida útil de los sistemas (25 años). 

El beneficio ambiental de implementar sistemas fotovoltaicos para los edificios fase 

1 y fase 2 de la Alcaldía de Bucaramanga es una reducción de emisiones de CO2 

equivalente a 121.328,71 toneladas de CO2/año total de emisiones que dejarán de 

ser liberadas a la atmósfera.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda el análisis de la red interna ya que se presentan costos por energía 

reactiva, en este análisis se debe plantear una solución que elimine los costos 

generados por reactiva y analice el impacto del sistema de generación fotovoltaica 

en los armónicos de la red interna. 

Se recomienda que en la instalación fotovoltaica del edificio fase 2 se realice un 

análisis sobre el comportamiento y desempeño del sistema, ya que se encuentra 

junto al sistema de ductos de aire acondicionado, esto con el fin de evaluar el 

impacto generado. 

Los diseños de sistemas fotovoltaicos realizados para cubrir parte del consumo 

energético de las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, edificio fase 1 y 

edificio fase 2, poseen un amplio potencial para ser replicados en los centros 

externos que son propiedad del municipio, siendo alternativas de fácil integración 

para los sistemas existentes, que ofrecen una reducción económica en el servicio 

de energía que actualmente paga el municipio, también dan cumplimiento al 

“COMPONENTE ESTRATEGICO” en apartado “Servicio al ciudadano” (2.5.3.3) del 

plan de desarrollo 2020-2023 “Bucaramanga Ciudad de Oportunidades”, también 

ofrece un valor agregado en estética y confort al usuario para cada ubicación. Por 

lo tanto, se recomienda realizar un diseño y estudio de viabilidad económica de 

sistemas de generación fotovoltaica en los centros externos pertenecientes a la 

Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de implementar políticas que reduzcan el 

consumo energético de energías convencionales y los costos de energía que paga 

el municipio. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Superficies disponibles para la implementación de los sistemas 

Figura 26. Superficie disponible edificio fase 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia con información tomada de Google Earth. 

Figura 27. Superficie disponible edificio fase 1. 

 

Fuente. Elaboración Propia con información tomada de Google Earth. 
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Anexo 2. Concepto técnico resistencia infraestructural. 

Se anexa documento PDF concepto de infraestructura, el cual es el concepto 

técnico para la instalación de paneles solares en el CAM (Centro Administrativo 

Municipal). Este documento fue realizado por el taller de infraestructura de la 

Alcaldía de Bucaramanga. Anexo 2 CONCEPTO INFRRAESTRUCTURA.pdf 

 

Anexo 3. Facturas actuales edificio fase 1 y edificio fase 2, Alcaldía de 

Bucaramanga. 

Figura 28. Factura de Energía edificio fase 1. 

 
Fuente. Ruitoque S.A. E.S.P. 

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexo%202%20CONCEPTO%20INFRRAESTRUCTURA.pdf
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Figura 28. Factura de Energía edificio fase 2. 

 
Fuente. Ruitoque S.A. E.S.P. 

Anexo 4. Memorias de cálculo. 

Las memorias de cálculo esta compuestas de un herramienta en Excel con 

desarrollo propio y recopilación de herramientas que ayudan en el diseño de 

proyectos solares fotovoltaicos, en este documento se encuentran los siguientes 

cálculos divididos por hoja de cálculo. 
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-Hoja 2 Análisis de irradiancia: Se realizo la recopilación de datos tomados de Power 

Data Access Viewer. NASA. 2022 de irradiancia para el año más reciente y se 

realizó el análisis de esta información para establecer el comportamiento de la 

irradiancia. 

-Hoja 3 Consumo Anual Fase 1: Se realizo la recopilación de datos de consumo 

diario de un año (2021)   con información de históricos de consumo solicitada a la 

ESSA, esto para establecer el consumo mensual y su respectiva curva de carga 

-Hoja 4 Consumo Anual Fase 2: Se realizo la recopilación de datos de consumo 

diario de un año (2021) con información de históricos de consumo solicitada a la 

ESSA, esto para establecer el consumo mensual y su respectiva curva de carga 

-Hoja 5 Análisis de Consumo fase1: Se realizo la recopilación del consumo 

promedio semanal por hora de la base de datos de Ruitoque S.A E.S.P. se analizó 

esta información para obtener la curva de consumo diario promedio. 

-Hoja 6 Análisis de Consumo fase1: Se realizo la recopilación del consumo 

promedio semanal por hora de la base de datos de Ruitoque S.A E.S.P. se analizó 

esta información para obtener la curva de consumo diario promedio. 

-Hoja 7 Criterio de Selección Panel: Se realizo la recopilación de la información de 

los paneles solares cotizados y se realizó el análisis por criterios establecidos 

anteriormente en el capítulo 4, FASE 2, Inciso 4.2.1  

-Hoja 8 Calculo de paneles solares: Se realizaron los cálculos necesarios para 

determinar el números de paneles y la potencia necesaria en el inversor. 

-Hoja 9 Criterio de selección Inversor: Se realizo la recopilación de la información 

de los inversores solares cotizados y se realizó el análisis por criterios establecidos 

anteriormente en el capítulo 4, FASE 2, Inciso 4.2.1 

-Hoja 10 Número de paneles y config: Se realizaron los cálculos para realizar la 

distribución de paneles y configuración del sistema como se establece en el capítulo 

4, FASE 2, Inciso 4.2.1 

-Hoja 11 Voltaje y Corriente: Se realizaron los cálculos de corrección de tensión por 

temperatura y el cálculo de voltaje máximo del sistema Fotovoltaico 

-Hoja 12 Selección de conductores: Se realizaron y programaron los cálculos de 

selección de conductores según la normatividad y según las características de la 

hoja anterior 

-Hoja 13 Selección de protecciones:  Se realizaron y programaron los cálculos de 

selección de protecciones según la normatividad y según las características de la 

hoja anterior 
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-Hoja 14 Selección de conductores SPT: Se realizaron y programaron los cálculos 

de selección de protecciones según la normatividad y según las características de 

la hoja anterior 

-Hoja 15 Análisis estructural: Se realizaron y programaron los cálculos de 

inclinación, distancia entre paneles y orientación; según la normatividad y según lo 

establecido en el capítulo 2 inciso 2.3 sección 2.3.5. 

-Hoja 16 Canalizaciones: Se realizaron y programaron los cálculos de selección de 

canalizaciones de conductores según la normatividad y según lo establecido en el 

capítulo 3 inciso 3.7 

-Hoja 17 Toneladas de 𝐶𝑂2  evitadas: Se realizaron y programaron los cálculos de 

selección de la producción de 𝐶𝑂2  evitada con la implementación del sistema, esto 

se hizo según la normatividad y según lo establecido en el capítulo 3 inciso 3.9 

-Hoja 18 Análisis económico: Se realizo un análisis para conocer el ahorro con 

respecto al cobro de energía eléctrica que se presenta por la implementación de los 

sistemas fotovoltaicos. 

-Hoja 19 Propuesta económica: Se realiza la consolidación de la propuesta 

económica seleccionada para la implementación del sistema. 

-Hoja 20 Análisis financiero fase 1: Se realizó un análisis financiero para cada 

sistema fotovoltaico con el fin de comparar los beneficios que se generan y los 

costos e inversiones que se requieren. 

-Hoja 21 Análisis financiero fase 2: Se realizó un análisis financiero para cada 

sistema fotovoltaico con el fin de comparar los beneficios que se generan y los 

costos e inversiones que se requieren. 

-Hoja 22 Curvas de comparación fase 1: Se realizó un análisis comparativo entre la 

energía consumida promedio diaria con la generación promedio diaria del sistema. 

-Hoja 23 Curvas de comparación fase 2: Se realizó un análisis comparativo entre la 

energía consumida promedio diaria con la generación promedio diaria del sistema. 

Se anexa a este documento el archivo de Excel (.xslx) “Anexo 4 Memorias de cálculo 

Sistema Fotovoltaico Alcaldía de Bucaramanga” el cual contiene todo lo 

mencionado anteriormente. Anexo 4 MEMORIAS DE CALCULO.xlsx 

  

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexo%204%20MEMORIAS%20DE%20CALCULO.xlsx
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Anexo 5. Informes de simulación PVsyst©. 

Figura 29. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. 

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 30. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. (continuación) 

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 31. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. (continuación) 

 
 
Fuente. PVsyst© 
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Figura 32. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. (continuación)

 
Fuente. PVsyst© 
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Figura 33. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. (continuación) 

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 34. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. (continuación)  

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 35. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 1. (continuación) 

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 36. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 2                                              . 

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 37. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 2 (continuación)                                             

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 38. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 2 (continuación)                                             

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 39. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 2 (continuación)                                              

  

 

Fuente. PVsyst© 
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Figura 40. Informes de simulación PVsyst© edificio fase 2 (continuación)                                              

 
Fuente. PVsyst©
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Anexo 6. Ficha técnica equipos seleccionados. 

Figura 41. Ficha técnica panel seleccionado. 

 

 

Fuente. Jinko Solar. 
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Figura 42. Ficha técnica inversor seleccionado. 

 

Fuente. Huawei Solución Inteligente FusionSol 
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Anexo 7. Especificaciones técnicas. 

Se anexa documento PDF Apéndice A. Especificaciones técnicas, el cual es el 

concepto técnico para la instalación de paneles solares en el CAM (Centro 

Administrativo Municipal). Este documento fue realizado por la Subsecretaria 

Administrativa De Bienes Y Servicios en apoyo de Ivan Andres Duarte Suarez, autor 

de este trabajo de grado. ANEXO 7 Apéndice A. Especificaciones técnicas final.pdf 

 

Anexo 8. INFORME PREMILINAR DE EVALUACION DE OFERTAS. 

Se anexa documento PDF INFORME PREMILINAR DE EVALUACION DE 

OFERTAS, Este documento registra la etapa de evaluación técnica de las 

propuestas. ANEXO 8 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION SA-SA-SAMC-

006-2022-4 final.pdf 

 

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXO%207%20Apendice%20A.%20Especificaciones%20tecnicas%20final.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXO%208%20INFORME%20PRELIMINAR%20DE%20EVALUACION%20SA-SA-SAMC-006-2022-4%20final.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXO%208%20INFORME%20PRELIMINAR%20DE%20EVALUACION%20SA-SA-SAMC-006-2022-4%20final.pdf

