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CREG 119 de 2007 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de usuarios 

no regulados es el costo del servicio pactado. 

Cvm,i,j: Margen de comercialización en $/kWh, según lo establecido en la 
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DC: Corriente Directa 

𝑫𝑬𝒅𝒎𝒊𝒏,𝒉
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍,𝑨−𝟏 
: Promedio anual de energía en las horas de mínima demanda 
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f: Periodo de facturación f  

 

FC: Flujo de caja anual 

FNCER: Fuentes no convencionales de energías renovables  

FV: Fotovoltaica o fotovoltaico 

𝑮𝒎−𝑨𝒖𝒕𝒐,𝒇−𝟏: Sumatoria de la generación de energía para autoconsumo del AGPE 

durante cada hora del periodo f-1, en kWh. 

GD: Generación Distribuida 

Gen: Generación de energía.  

h: Hora h 

HSP: Hora Solar Pico 

hx: Es la hora cuando los excedentes sobrepasan la importación de energía 

eléctrica en el periodo de facturación f-1. Para determinar hx se debe tener en 

cuenta toda la importación y exportación sobre el periodo de facturación f-1. H es 

el número total de horas del periodo de facturación f-1. 

i: Comercializador i 

𝑰𝟎: Inversión inicial 

Impi,j,n,f-1: Sumatoria de la importación de energía del AGPE durante cada hora 

del periodo f-1, en kWh. 

j: Mercado de comercialización j 

IAM: Modificador de Angulo Incidente 

L: Longitud del módulo fotovoltaico 
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m: Mes m 

min: Mínimo 

n: Nivel de tensión n 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

NT: Nivel de tensión 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

OR: Operador de RED 

P: Potencia Instalada de Generación  

P-AGPE: Potencial Autogenerador a Pequeña Escala 

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

cuando no supere el precio de escasez ponderado. Cuando el precio de bolsa 

supere el precio de escasez de activación definido en la Resolución CREG 140 de 

2017 o todas aquellas que la modifiquen o sustituyan, será igual al precio de 

escasez ponderado. 

PIB: Producto Interno Bruto 

𝑷𝑰𝑨𝑮𝑷𝑬: Potencia instalada para sistemas de Autogeneración a Pequeña Escala 

PM10: Material Particulado Menor a 10 micras 

Pn,m-1,i,j: Es igual a la variable PRn,m-1,i,j  menos la variable CPROGj,m-1 definidas 

en la Resolución CREG 119 de 2007 o aquella que la modifique o sustituya. 

PR: Performance Ratio 

PRn,m,i,j: Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía en 

$/kWh, según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007 o aquella que la 

modifique o sustituya. 

P.U: Por unidad 

PW: Pagina Web 

ResCREG030: Resolución CREG 030 de 2018 
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Rm,i: Costo de restricciones y servicios asociados con generación en $/kWh, 

según lo establecido en la Resolución CREG 119 de 2007 o aquella que la 

modifique o sustituya.  

Rrm-1,i: Costo de Restricciones del sistema incluidas en la variable Rm,i, en $/kWh, 

de la cual trata la Resolución CREG 119 de 2007, o aquella que la modifique o 

sustituya. En este costo no se incluye ninguno distinto al de restricciones del 

sistema. 

𝑹𝑭: Recursos financiados o apalancados 

𝑹𝑷: Recursos propios 

SCADA: Supervisión, Control y Adquision de Datos  

SLD: Sistema de Distribución Local 

𝑺𝑵: Potencia aparente nominal 

STN: Sistema de Transmisión Nacional 

𝒕: Numero de periodos de a vida útil del proyecto 

TIR: Tasa interna de retorno 

 

Tm: Costo por uso del STN en $/kWh, según lo establecido en la Resolución 

CREG 119 de 2007 o aquella que la modifique o sustituya. 

TONC: Temperatura Nominal de Operación 

UPME: Unidad de Planeación Minero-Energética 

VBA: Programación Visual Basic para Aplicaciones 

VEi,j,n,f: Valoración del excedente del AGPE, en $, en el periodo f. Es ingreso 

para el usuario cuando esta variable sea mayor a cero.  

VPN: Valor presente neto  

WACC: Costo promedio ponderado de capital 
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GLOSARIO 

 

AUTOGENERACIÓN: Aquella actividad realizada por personas naturales o 

jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias 

necesidades.  

AUTOGENERADOR: Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario 

puede ser o no ser propietario de los activos de autogeneración.  

AUTOGENERADOR A GRAN ESCALA: Autogenerador con potencia instalada 

superior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 

o aquella que la modifique o sustituya (potencia instalada mayor a 1 MW y menor o 

igual 5 MW). 

AUTOGENERADOR A PEQUEÑA ESCALA, AGPE: Autogenerador con potencia 

instalada igual o inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución 

UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya (potencia instalada menor 

o igual a 1 MW). 

CAPACIDAD INSTALADA: Es la carga instalada o capacidad nominal que puede 

soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.  

CRÉDITO DE ENERGÍA: Cantidad de energía exportada a la red por un AGPE con 

FNCER que se permuta contra la importación de energía que éste realice durante 

un periodo de facturación.  

COMERCIALIZACIÓN: Actividad consistente en la compra y venta de energía 

eléctrica en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en 

dicho mercado o a los usuarios finales, conforme a lo señalado en el artículo 1 de 

la Resolución CREG 024 de 1994. 

EQUIPO DE MEDIDA O MEDIDO: Dispositivo destinado a la medición o registro 

del consumo o de las transferencias de energía. 

DEMANDA COMERCIAL: Considera la demanda propia de cada comercializador 

más la participación en las perdidas del STN y los consumos propios de los 

generadores. Demanda Comercial (kWh)= Demanda Real (kWh) + Pérdidas de 

Energía (kWh). 

EXCEDENTES: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un AGPE.  
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EXPORTACIÓN DE ENERGÍA: Cantidad de energía entregada a la red por un 

Autogenerador o un Generador distribuido.  

FNCER: Son las fuentes no convencionales de energía renovables tales como la 

biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, 

la solar y los mares.  

FRONTERA COMERCIAL: Corresponde al punto de medición asociado al punto de 

conexión entre agentes o entre agentes y usuarios conectados a las redes del 

Sistema de Transmisión Nacional o a los Sistemas de Transmisión Regional o a los 

Sistemas de Distribución Local o entre diferentes niveles de tensión de un mismo 

OR. Cada agente en el sistema puede tener una o más fronteras comerciales. 

FRONTERA DE GENERACIÓN: Corresponde al punto de medición de una unidad 

o planta de generación donde las transferencias de energía equivalen a la energía 

neta entregada por el generador al STN, al STR o al SDL. 

FRONTERA DE COMERCIALIZACIÓN: Corresponde al punto de medición donde 

las transferencias de energía que se registran permiten determinar la demanda de 

energía de un comercializador. Estas fronteras se clasifican en: fronteras de 

comercialización entre agentes y fronteras de comercialización para agentes y 

usuarios. La energía registrada en la frontera de comercialización también podrá ser 

empleada en la liquidación de cargos por uso de acuerdo con la regulación 

aplicable. 

FRONTERA DE COMERCIALIZACIÓN PARA AGENTES Y USUARIOS: 

Corresponde a toda frontera de comercialización que no cumple con alguno de los 

criterios señalados para la frontera de comercialización entre agentes. También es 

frontera de comercialización para agentes y usuarios la frontera comercial de un 

usuario que se conecta directamente al STN 

GENERADOR DISTRIBUIDO (GD): Persona jurídica que genera energía eléctrica 

cerca de los centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local 

y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW.  

IMPORTACIÓN DE ENERGÍA: Cantidad de energía eléctrica consumida de la red 

por un Autogenerador.  

OPERADOR DE RED DE STR Y SDL (OR): Persona encargada de la planeación 

de la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte de 

un STR o SDL, incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de su 

propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen 
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Cargos por Uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe 

ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios. La unidad mínima de un SDL 

para que un OR solicite Cargos de Uso corresponde a un Municipio.  

POTENCIA INSTALADA DE GENERACIÓN: Valor declarado al Centro Nacional 

de Despacho, CND, por el generador distribuido en el momento del registro de la 

frontera de generación expresado en MW, con una precisión de cuatro decimales. 

Este valor será la máxima capacidad que se puede entregar a la red en la frontera 

de generación. Para los AGPE este valor corresponde al nominal del sistema de 

autogeneración declarado al OR durante el proceso de conexión. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): Representa el resultado final de la actividad 

productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de 

vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes 

y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 

residentes. [1] 

PUNTO DE CONEXIÓN: Es el punto de conexión eléctrico en el cual los activos de 

conexión de un usuario o de un generador se conectan al STN, a un STR o a un 

SDL; el punto de conexión eléctrico entre los sistemas de dos (2) Operadores de 

Red; el punto de conexión entre niveles de tensión de un mismo OR; o el punto de 

conexión entre el sistema de un OR y el STN con el propósito de transferir energía 

eléctrica  

PUNTO DE MEDICIÓN: Es el punto eléctrico en donde se mide la transferencia de 

energía, el cual deberá coincidir con el punto de conexión. Verificación: Conjunto de 

actividades dirigidas a corroborar que el sistema de medición se encuentre en 

correcto estado de funcionamiento y conforme a los requisitos establecidos en este 

Código. 

SERVICIO DE SISTEMA: Conjunto de actividades necesarias para permitir la 

exportación de energía eléctrica.  

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL): Sistema de transporte de energía 

eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos 

asociados, que operan a los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 dedicados a la prestación 

del servicio en un Mercado de Comercialización. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR): Sistema de transporte de energía 

eléctrica compuesto por los Activos de Conexión del OR al STN y el conjunto de 

líneas, equipos y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el Nivel 
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de Tensión 4. Los STR pueden estar conformados por los activos de uno o más 

Operadores de Red. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL (STN): Es el sistema interconectado de 

transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, equipos de 

compensación y subestaciones que operan a tensiones iguales o superiores a 220 

kV, los transformadores con este nivel de tensión en el lado de baja y los 

correspondientes módulos de conexión. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Grava la generación de rentas susceptibles de 

aumentar el patrimonio 

DEPRECIACIÓN: Disminución del valor de los activos por el deterioro generado 

por el paso del tiempo 

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA): Grava la venta e importación de 

bienes corporales mueble, así como la prestación de servicio en el territorio 

nacional colombiano. 

TRIBUTOS ADUANEROS: IVA y arancel de aduana pagado sobre productos 

importados al país. Mecanismo para la protección de la industria nacional. 

COSTO NIVELADO DE ENERGÍA (LCOE por sus siglas en inglés):  Es la 

relación entre los costos y la generación de electricidad a lo largo de la vida útil del 

sistema de generación, los cuales son descontados a un año común usando una 

tasa de descuento que refleja el costo promedio de capital (WACC).
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RESUMEN 

Este trabajo contempla el análisis de escenarios aplicables a sistemas fotovoltaicos 

conectados a red para AGPE en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, 

Bucaramanga y Cúcuta, según las disposiciones de la regulación en la Resolución 

CREG 030 de 2018. Los escenarios se aplican a diferentes tipos de usuarios en 

función de su estratificación social o su objeto económico (Residencial estrato 3, 4, 

5 y 6, Comercial e Industrial), cuyos comportamientos característicos de sus curvas 

de demanda de energía correspondientes se definen a partir de un estudio previo 

realizado por un Operador de Red. Los consumos promedio para cada tipo de 

usuario residencial se definen a partir del promedio de los consumos establecidos 

en un estudio previo, donde los determinan según el piso térmico al cual pertenece 

las ciudades definidas anteriormente. Por otra parte, el consumo del usuario 

comercial e industrial se determina a partir del promedio de consumos registrados 

en la base de datos de un Operador de Red de Colombia. Los escenarios analizados 

se definen en función del uso de la energía generada para:1) Autoconsumo, 2) 

Permutación o generación de créditos de energía; exportaciones tipo 1 y 3) Venta 

de energía; exportaciones tipo 2. 

El desarrollo de este análisis se realiza en dos etapas, el estudio técnico y financiero 

a través de la “Herramienta Técnica FV-AGPE” y la “Herramienta Financiera FV-

AGPE” respectivamente, creadas para la evaluación de los escenarios dispuestos 

en la Resolución. En el estudio técnico se evalúa la incidencia de la generación de 

energía fotovoltaica a partir de las variables Horas Solares Pico (HSP) y Coeficiente 

de Desempeño (Performance ratio) de las distintas ciudades en cuestión, a partir 

del establecimiento de potencias instaladas de generación que permitan visualizar 

los escenarios dispuestos. En el estudio financiero se caracteriza la viabilidad de 

implementación de estos sistemas en los distintos escenarios para cada ciudad a 

partir del cálculo del VPN, TIR y Periodo de recuperación, teniendo como punto de 

partida la información definida en la evaluación técnica en términos de potencia 

instalada y generación de energía, en este análisis se evalúa la incidencia de los 

precios de la energía a los cuales está sujeto cada operador de red, los costos 

escalonados de la tecnología y las condiciones de financiación según los montos de 

la inversión inicial. Se determina el grado de viabilidad de implementación siendo 1 

el más viable y 5 el menos viable para las ciudades respectivamente: Viabilidad 

técnica; 1- Medellín, 2- Bogotá, 3- Cali, 4- Cúcuta y 5- Bucaramanga. Viabilidad 

financiera; 1- Medellín, 2- Bucaramanga, 3- Bogotá, 4- Cali y 5- Cúcuta. 

Palabras claves del resumen. Autogeneración a Pequeña Escala, Sistemas 

Fotovoltaicos conectados a red, Resolución 030 de 2028
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ABSTRACT 

 

This work contemplates the analysis of scenarios applicable to grid-connected 

photovoltaic systems for AGPE in the cities of Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga 

and Cúcuta, according to the provisions of the regulation in Resolution CREG 030 

of 2018. The scenarios are applied to different types of users according to their social 

stratification or their economic purpose (Residential stratum 3, 4, 5 and 6, 

Commercial and Industrial), whose behaviors characteristic of their corresponding 

energy demand curves are defined from a previous study carried out by a Network 

Operator. The average consumption for each type of residential user is defined from 

the average of the consumptions established in a previous study, where they are 

determined according to the thermal floor to which the cities defined above belong. 

On the other hand, the consumption of the commercial and industrial user is 

determined from the average consumption recorded in the database of a Colombian 

Network Operator. The scenarios analyzed are defined according to the use of the 

energy generated for: 1) Self-consumption, 2) Permutation or generation of energy 

credits; exports type 1 and 3) Sale of energy; type 2 exports. 

The development of this analysis is carried out in two stages, the technical and 

financial study through the "FV-AGPE Technical Tool" and the "FV-AGPE Financial 

Tool" respectively, created for the evaluation of the scenarios provided in the 

Resolution. In the technical study, the incidence of the generation of photovoltaic 

energy is evaluated from the Peak Solar Hours (HSP) and Performance Coefficient 

variables of the different cities in question, starting from the establishment of installed 

power generation. Allow to visualize the arranged scenarios. The financial study 

characterizes the feasibility of implementing these systems in the different scenarios 

for each city based on the calculation of the NPV, IRR and recovery period, taking 

as a starting point the information defined in the technical evaluation in terms of 

installed power and energy generation, this analysis evaluates the incidence of 

energy prices to which each network operator is subject, the stepped costs of the 

technology and the financing conditions according to the amounts of the initial 

investment. The degree of feasibility of implementation is determined, 1 being the 

most viable and 5 the least viable for the cities respectively: Technical feasibility; 1- 

Medellín, 2- Bogotá, 3- Cali, 4- Cúcuta and 5- Bucaramanga. Financial viability; 1- 

Medellín, 2- Bucaramanga, 3- Bogotá, 4- Cali and 5- Cúcuta. 

Keywords of the summary: Small Scale Self-Generation, Photovoltaic Systems 

connected to the grid, Resolution 030 of 2028.  
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INTRODUCCION 

En los últimos años, Colombia ha desarrollado políticas públicas para promover y 

estimular la implementación de sistemas de generación a partir de fuentes no 

convencionales de energía renovable (FNCER), como estrategia para enfrentar 

retos nacionales, como el compromiso de reducción de sus emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 20% con respecto a la emisiones proyectadas para el año 

2030 ante la COP21[2] y la diversificación de su matriz energética a partir de la 

penetración de estas fuentes de generación.  

 
Por otra parte, es importante identificar las fuentes de mayor aprovechamiento para 

generación de energía renovable bajo nuestro contexto nacional, para esto, La 

Unidad de Planeación Minero Energética UPME, en el año 2015 realizó la 

publicación denominada “Integración de la energías renovables no convencionales 

en Colombia”, en donde presenta como nicho de oportunidad la energía solar, 

contando “Colombia con una irradiación promedio de 4,5 kWh/m2/d (UPME, IDEAM, 

2005), la cual supera el promedio mundial de 3,9 kWh/m2/d, y está muy por encima 

del promedio recibido en Alemania (3,0 kWh/m2/d) (ArticSun, SF) país que hace 

mayor uso de la energía solar FV a nivel mundial, con aprox. 36 GW de capacidad 

instalada a 2013 (REN21, 2014) [3],a partir de esto, determina la tecnología 

fotovoltaica como potencial para brindar beneficios importantes al sector energético 

nacional, por tal motivo, en este trabajo se define como medio de generación esta 

tecnología. 

 
En la publicación de la UPME de 2015 se definen y priorizan las barreras de la 

tecnología fotovoltaica, siendo la de mayor relevancia la legislación, donde se 

prohíbe a los autogeneradores la venta de excedentes de energía en condiciones 

permanentes a la red, con la expedición de la Ley eléctrica 1715 de 2014 se rompe 

tal barrera [3], debido a que esta Ley habilita la posibilidad de inyectar energía a la 

red, no obstante, la ausencia de regulación impedía el desarrollo reglamentado de 

los proyectos de AGPE, hasta que en el año 2018 se expidió la Resolución CREG 

030, la cual reguló las actividades de AGPE y generación distribuida (GD) en el 

Sistema Interconectado Nacional. 

 

De esta manera, se considera importante la generación de información y el 

desarrollo de herramientas que promuevan la masificación de proyectos de 

generación a partir de FNCER, por tal motivo, se identifica la necesidad de realizar 

el análisis de escenarios de generación posibles bajo el contexto colombiano, que 

permita proyectar los potenciales de ahorros energéticos y económicos, que se 
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pueden obtener con la implementación de sistemas fotovoltaicos de AGPE 

conectados a red bajo la regulación definida en la Resolución CREG 030 2018 

aplicando los incentivos tributarios definidos por la Ley 1715 de 2014. 

 

El propósito de este trabajo es caracterizar el grado de viabilidad técnica y financiera 

de implementación de  sistemas fotovoltaicos conectados a red para AGPE a través 

del desarrollo de una herramienta de cálculo  técnica y financiera que permita 

evaluar los escenarios de generación dispuestos por la CREG: Autoconsumo; 

Generación de créditos de energía o  Exportación tipo 1; Venta de energía o 

Exportaciones tipo 2 y brindar información detallada, con base en la Resolución 

CREG  030;  a través de la definición de casos de estudio posibles de generación 

de energía conectados a red en el Sistema de Distribución Local (SDL),  

considerando perfiles de carga según el tipo de usuario residencial (Estrato 3-4 y 5–

6), comercial e industrial en cinco ciudades del territorio nacional con alto PIB 

(Producto Interno Bruto). Los resultados obtenidos permitirán generar información 

que permita identificar los proyectos que se pueden llevar a cabo bajo los 

lineamientos de la regulación vigente. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL    

 

1.1.1 Resolución CREG 030 de 2018 (ResCREG030) 

 

La ResCREG030 regula las actividades de autogeneración a pequeña escala 

(AGPE) concerniente a este estudio, por tal motivo, a continuación se menciona e 

interpreta los artículos directamente implicados con la tecnología fotovoltaica [4]. 

 

1.1.1.1 Condicionamientos de la aplicación de la ResCREG030 de 2018 para 

AGPE 

 

 La ResCREG030 está sujeta a modificaciones en términos de condiciones de 

conexión y remuneración de las exportaciones de energía, cuando la cantidad 

de energía anual exportada por AGPE-GD supere el 4% de la demanda 

comercial [5] nacional del año anterior Art.4 ResCREG030. 

 Los AGPE que no entregan energía a la red no estarán sujetos al cumplimiento 

de los parámetros técnicos de mínimo cumplimiento. 

 Los Estándares técnicos de disponibilidad del sistema corresponde a los 

usuarios conectados en Nivel de tensión (T) 1 para conexión de sistemas de 

generación FV sin capacidad de almacenamiento. Art. 5 ResCREG030. 

 

1.1.1.2 Condiciones para la integración de AGPE 

 

A continuación, se enuncia los parámetros técnicos de mínimo cumplimiento que 

deben ser verificados en la página web del OR (operador de red) antes de realizar 

la solicitud de conexión de un AGPE al SDL a NT 1, para verificar la disponibilidad 

del transformador, circuito alimentador o subestación a la que se desea conectar. 

a) La sumatoria de la potencia instalada de sistemas de AGPE que entregan 

energía a la red debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del 



 
 

25 
 

circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La 

capacidad nominal de una red está determinada por la capacidad del 

transformador. 

 

Ecuación 1. Límite de potencia a instalar según ResCRE030 

∑ 𝑃𝐼𝐴𝐺𝑃𝐸 ≤ 15%𝑆𝑁−𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟   

Según las definiciones de la ResCREG030 el inciso b) del Art. 4 no aplica 

para la tecnología FV definida. 

 

c) La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los AGPE que entregan 

energía a la red, conectados al mismo circuito o transformador del NT 1, no debe 

superar el 50% del promedio anual de energía en las horas de mínima demanda 

diaria registradas para el año anterior al de solicitud de conexión en la franja 

horaria comprendida entre 6 am y 6 pm. 

 

Ecuación 2. Máxima cantidad energía horaria que puede entregar un sistema FV 
AGPE. 

𝐸ℎ,𝐸𝑥𝑐−𝐴𝐺𝑃𝐸 < 50%𝐷𝐸𝑑𝑚𝑖𝑛,ℎ
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙,𝐴−1 
, 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎 6 𝑎. 𝑚. − 6 𝑝. 𝑚. 

 
Después de la debida verificación de los parámetros técnicos anteriores se debe 

continuar con el procedimiento simplificado de conexión enunciado en el numeral 

1.1.1.3 para los AGPE con solicitud de conexión en NT 1 y por otra parte es el primer 

paso para los potenciales AGPE con solicitud de conexión en NT 2, 3 y 4. 

 

 Información de disponibilidad de red  
 

Los OR deben disponer de información suficiente para que un potencial AGPE 

pueda conocer el estado de la red según las características requeridas en el Art. 5 

y proceder a la solicitud de conexión al sistema. Cada OR deberá disponer como se 

presenta en el Anexo A, en su página web, un sistema de información 

georreferenciado que permita a un potencial AGPE observar el estado de la red y 

las características técnicas básicas del punto de conexión deseado. Con base en la 

identificación de la cuenta, código de circuito o transformador al que pertenece el 

usuario, se deberá desplegar la información asociada, considerando como mínimo 

los incisos considerados en el Anexo B. 
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1.1.1.3 Condiciones para la conexión de AGPE 

 

Antes de mencionar las condiciones de conexión, la RESCREG030 informa que 

todos los AGPE ya existieren al momento de expedición de la Resolución, tienen la 

obligación de entregar la información de la capacidad nominal instalada al OR que 

estén conectados, dentro de los dos meses siguiente al de la fecha de disponibilidad 

del formato que definió cada OR. Los OR debieron publicar en su página web oficial 

los formatos al mes siguiente de entrada en vigencia de la Resolución. En dado 

caso que los AGPE no hayan suministrado la información y el OR lo detecte, el 

AGPE podrá ser desconectado de la red y no podrá reconectarse hasta que corrija 

esta situación. Cabe resaltar que la ResCREG030 entro en vigencia el 28 de febrero 

de 2018. 

Las condiciones de conexión deben estar dispuestas en las páginas web de cada 

OR en el sistema de información de trámite en línea en el cual se puede adelantar 

todos los trámites de conexión, en el Anexo C se relaciona en los requerimientos 

previos que se debe tener sobre el sistema FV para llenar el formulario y 

posteriormente con lo que se debe contar para agendar la visita de pruebas 

ejecutada por el OR en general, adicionalmente el sistema de información debe 

tener disponibles a los potenciales AGPE los siguientes formularios: 

 Formato de solicitud de conexión simplificada para AGPE (Potencia ≤ 100 kW): 

Este formato debe clasificar entre los AGPE que no inyectan energía 

(caracterizando el sistema de generación con los elementos que limitan la 

exportación de energía a la red) y los que si inyectan energía a la red, además 

diferencia la tecnología de generación la potencia instalada de hasta 10 kW y 

mayor de 10 kW hasta 100 kW. 

 Formato de estudio de conexión simplificada para AGPE (100 kW < Potencia ≤ 

1 MW): Este formato debe contener de igual manera la caracterización de los 

equipos que limitan la inyección de energía en dado caso que el AGPE 

determine no exportar, por otra parte trae consigo todas las especificaciones 

técnicas requeridas. 

En el Anexo D se establecen los procedimientos simplificados para la conexión al 

SDR o SDL del AGPE cuya potencia instalada sea menor igual a 100 kW y con 

potencia instalada mayor a 100 kW y menor o igual a 1 MW. 
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1.1.1.3 Condiciones para la medición de un AGPE que entregue excedentes 

 

Las condiciones de medición de un AGPE se establecen a partir de su frontera de 
generación la cual corresponde al punto de medición de un AGPE donde las 
transferencias de energía equivalen a la energía neta entregada por el AGPE al 
STN, al STR o al SDL, para conocer los lineamientos sobre esta frontera remitirse 
a la Resolución 030 de 2018. 

 
1.1.1.4 Alternativas de entrega de los excedentes de AGPE que utiliza FNCER 

 

a) A los generadores o comercializadores que destinen dicha energía a la atención 
exclusiva de usuarios no regulados. En este caso, el precio de venta es pactado 
libremente. 

 
Para los incisos b) y c), el precio máximo de venta es el precio definido en las 
disposiciones de reconocimiento de excedentes de AGPE que utilizan FNCER 
definidos en el numeral 1.1.1.6. 

 
b) A un comercializador que atiende mercado regulado, directamente sin 

convocatoria pública. 
c) Al comercializador integrado con el OR, quien está obligado a recibir los 

excedentes ofrecidos.  
 

 
1.1.1.5 Reconocimiento de excedentes de AGPE que utiliza FNCER 

 

Para el cierre de cada periodo de facturación, los excedentes se reconocerán como 
créditos de energía al AGPE que utiliza FNCER de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 

 Para AGPE con capacidad instalada menor o igual a 0,1 MW:  
 

a) Los excedentes que sean menores o iguales a su importación serán permutados 
por su importación de energía eléctrica de la red en el periodo de facturación. 

 
Por estos excedentes, el comercializador cobrará al AGPE por cada kWh el 
costo de comercialización que corresponde al componente 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗. 

 
b) Los excedentes que sobrepasen su importación de energía eléctrica de la red en 
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el periodo de facturación, se liquidarán al precio horario de bolsa de energía 
correspondiente. 

 

 Para AGPE con capacidad mayor a 0,1 MW: 
 

a) Los excedentes que sean menores o iguales a su importación serán permutados 
por su importación de energía eléctrica de la red en el periodo de facturación.  
 

Por estos excedentes, el comercializador cobrará al AGPE por cada kWh el 
costo de comercialización el cual corresponde a la variable  𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗 y el 

servicio del sistema como la suma de las variables 𝑇𝑚, 𝐷𝑛,𝑚, 𝑃𝑅𝑛,𝑚,𝑖,𝑗  𝑦 𝑅𝑚,𝑖. 

 
c) Los excedentes que sobrepasen su importación de energía eléctrica de la red en 
el periodo de facturación, se liquidarán al precio horario de bolsa de energía 
correspondiente. 
 
Parágrafo. En los días en que exista periodo crítico se entiende que el precio de 
bolsa de energía aplicable es el precio de escasez ponderado de ese día según se 
define en la Resolución CREG 071 de 2006. Para este análisis este criterio no se 
tiene en cuenta ya que no se pronostica situaciones críticas de abastecimiento de 
electricidad. 
 

1.1.1.7 Información al usuario AGPE por la entrega de excedentes. 
 

El comercializador que recibe energía de un AGPE es el responsable de la 
liquidación y la facturación, incorporando información detallada de consumos, 
exportaciones, cobros, entre otros, según corresponda de acuerdo con los 
lineamientos de este numeral. 
 
El comercializador tiene la obligación de informar en cada factura, de manera 
individual, los valores según el segmento a que corresponda, de acuerdo con las 
distintas valoraciones de los excedentes, cabe resaltar que las expresiones en las 
cuales estén implícitas la exportaciones tipo 1 de energía( 𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1)  siempre 

darán negativo debido estas siempre serán menores o iguales a la importación de 
energía y a que la ecuación considera el valor resultante como una resta del pago 
de la factura total correspondiente al ahorro por generar energía para autoconsumo  
no tomarlo de la red, a diferencia de la expresión que contiene las exportaciones 
tipo 2 de energía(𝐸𝑥𝑝2ℎ,𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1), las cuales representan un ingreso neto para el 

usuario, la valoración de excedentes se hallan a partir de las siguientes expresiones: 
 

a) Para AGPE que utilizan FNCER con capacidad instalada menor o igual a 0,1 
MW: 
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𝑉𝐸𝑖,𝑗,𝑛,𝑓 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 − [𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛,𝑓−1 ∗ 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗]

+ ∑ 𝐸𝑥𝑝2ℎ,𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1 ∗ 𝑃𝐵ℎ,𝑓−1

ℎ=ℎ𝑥,ℎ𝑥+1,…,𝐻

 

 
b) Para AGPE que utilizan FNCER con capacidad instalada mayor a 0,1 MW: 

 

𝑉𝐸𝑖,𝑗,𝑛,𝑓 = (𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1 − 𝐼𝑚𝑝𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1) ∗ 𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 − [𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛,𝑓−1 ∗ 𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗] − [𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1

∗ (𝑇𝑚 + 𝐷𝑛,𝑚 + 𝑃𝑅𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑅𝑚,𝑖] + ∑ 𝐸𝑥𝑝2ℎ,𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1 ∗ 𝑃𝐵ℎ,𝑓−1

ℎ=ℎ𝑥,ℎ𝑥+1,…,𝐻

 

Donde: 

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

- Exp1i,j,n,f-1: Sumatoria de la exportación de energía del AGPE durante cada hora 
del periodo f-1, en kWh. Este variable puede tomar valores entre cero (0) 

y Impi,j,n,f-1. 

- Impi,j,n,f-1: Sumatoria de la importación de energía del AGPE durante cada hora 

del periodo f-1, en kWh. 
- CUvn,m,i,j: Componente variable del Costo Unitario de energía  $/kWh.  

- Cvm,i,j: Margen de comercialización en $/kWh. 
- Exp2h,i,,j,n,f-1: Exportación horaria de energía del AGPE durante cada hora del 

periodo f-1, en kWh que supera Impi,j,n,f-1. 
- PBh,f-1: Precio de bolsa horario de las horas del periodo f-1, en $/kWh. 

- Tm: Costo por uso del STN en $/kWh, según lo establecido en la Resolución 
CREG 119 de 2007 o aquella que la modifique o sustituya. 

- Dn,m: Costo por uso del sistema de distribución en $/kWh. 
- PRn,m,i,j: Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía en 

$/kWh. 
- Rm,i: Costo de restricciones y servicios asociados con generación en $/kWh. 

Para mayor detalle remitirse a la nomenclatura de este trabajo. 

 

Debido a las disposiciones expuestas en la ResCREG030 se puede deducir que la 

energía producida por el sistema FV la cual no genere ningún tipo de exportaciones 

de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. a la red se considera energía de Autoconsumo.  

 

1.1.2 Hora Solar Pico (HSP) 

 

La irradiancia es una magnitud utilizada para describir la potencia incidente por 

unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. La irradiancia 
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implícitamente incluye la nubosidad y el índice de claridad, lo que refleja todas las 

condiciones que pueden afectar la incidencia de los rayos solar en el módulo solar. 

La hora solar pico (HSP) se define como la energía por unidad de superficie que se 

recibiría con una constante de irradiación solar de 1000 𝑊/𝑚2[6]. Para la obtención 

de las HSP es necesario dividir la irradiación anual o mensual incidente en el plano 

generador medida en 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 en la constante de irradiación solar. 

 

1.1.3 Generación de energía de sistemas fotovoltaicos conectados a red 

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a red son aquellos cuya generación de 

energía no se acumula y es distribuida en las cargas de consumo o exportadas a la 

red. Para el cálculo de energía generada se utiliza la siguiente ecuación[7]: 

 

Ecuación 3.Generación de energía sistemas conectados a red. 

𝑃𝑅 =
𝐺𝑒𝑛 𝐹𝑉

𝐻𝑎 ∗ 𝑃
𝐺

  

Donde: 

- 𝐺𝑒𝑛 𝐹𝑉: Energía medida en kWh inyectada a la red  

- 𝐻𝑎: Irradiancia Anual excedente en el plano generador medida en 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

- 𝑃: Potencia instalada del generador medida en kW 

- 𝐺: Irradiancia de referencia 1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 
- 𝑃𝑅: Coeficiente de desempeño (Performance ratio) 

De la Ecuación 3 se despeja el término de generación fotovoltaica, obteniéndose el 

valor de la energía generada por un sistema fotovoltaico conectado a red. 

𝐺𝑒𝑛 𝐹𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑃𝑅 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

1.1.4 Coeficiente de rendimiento (Performance Ratio) 

 

El Performance Ratio es la relación que expresa el rendimiento energético real 

sobre el rendimiento energético teórico, para poder calcular el Performance Ratio 

(PR), se precisan de diferentes factores. Una forma rápida de realizar el cálculo es 

con la siguiente ecuación[8]: 
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Ecuación 4. Cálculo de coeficiente de rendimiento 

𝑃𝑅 =
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑊ℎ
   

El cálculo de generación teórica se realiza de la siguiente manera: 

 

Ecuación 5. Generación fotovoltaica teórica. 

𝐺𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑓𝑓𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  

Donde: 

- 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: Potencial Solar en 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

- 𝐴𝑟𝑒𝑎: Área de disponibilidad fotovoltaica en 𝑚2 
- 𝐸𝑓𝑓𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜: Eficiencia del módulo fotovoltaico 

- 𝐺𝑒𝑛 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎: Energía teórica generada por un sistema fotovoltaico 

La generación fotovoltaica real se obtiene del contador de inyección de la red, se 

debe disponer de una instalación fotovoltaica puesta en marcha para el cálculo de 

la ecuación 4. Las pérdidas que afectan el coeficiente de rendimiento (PR) se divide 

en dos grupos principales: pérdidas meteorológicas y pérdidas técnicas 

 

Cuadro 1. Pérdidas que afectan al coeficiente de rendimiento (PR) 

Perdidas Meteorológicas Pérdidas Técnicas 

- Perdidas por temperatura 
en los módulos FV. 

- Factor IAM y nivel de 
irradiancia. 

- Sombras o suciedad. 

- Perdida por desajuste 
(Miss Match). 

- Perdida por el inversor 
- Perdida por exceso de 

potencia en el inversor 
- Perdida Óhmica o de 

cableado.  

Fuente: Información técnica, SMA Coeficiente de desempeño, 
Factor de calidad de la instalación fotovoltaica. 

 

Mientras el PR sea más cercano al 100%, trabajara la instalación fotovoltaica de 

manera más eficiente, pero, no obstante, es imposible alcanzar un valor real del 

100% puesto que en la operación del sistema fotovoltaico ocurrirán perdidas 

inevitables. 
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1.1.4.1 Pérdidas por factores meteorológicos  

 

 Perdidas por temperatura 

Para obtener la temperatura a la que trabaja la celda de un módulo fotovoltaico se 

utiliza la siguiente ecuación[9]: 

 

Ecuación 6. Temperatura de trabajo de la celda solar. 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ∗
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
 

Donde: 

- 𝑇𝑐: Temperatura de trabajo de la celda solar [℃] 
- 𝑇𝑎: Temperatura ambiente [℃] 
- 𝐺: Irradiancia [𝑊/𝑚2] 
- 𝑇𝑂𝑁𝐶: Temperatura Nominal de operación de los módulos FV [℃] 

 

Ecuación 7. Factor de perdida por temperatura de la celda solar [10] 

𝐹𝑇 = 𝑇𝑐 ∗ (𝐶𝑜𝑃𝑚𝑎𝑥 − 25)  

Donde: 

- 𝐹𝑇:  Factor de perdida por temperatura  
- 𝐶𝑜𝑃𝑚𝑎𝑥: Coeficiente de temperatura de potencia, pérdida conceptual por 

cada grado encima de los 25℃. 

 

 Pérdida por factor IAM y nivel de irradiancia 

 

 IAM (Incidence Angle Modifier) es un factor modificador por el ángulo de incidencia 

que corresponde al debilitamiento de la irradiación que realmente acaba alcanzado 

la superficie de la celda fotovoltaica[8]. Este parámetro se ve especialmente 

influenciado por el vidrio utilizado en el módulo y la intensidad de la radiación directa.  

 

 Perdida por nivel de irradiancia  
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La pérdida por nivel de irradiancia es debida a que el módulo fotovoltaico opera a 

una irradiación inferior de 1000  𝑊/𝑚2 [8]. 

 

1.1.4.2 Pérdida por componentes técnicos 

 

 

 Perdida Óhmica  

 

Tanto en la parte DC como en la parte AC de la instalación fotovoltaica se producen 

unas pérdidas energéticas originadas por las caídas de tensión cuando una 

determinada corriente circula por un conductor y sección determinada [8]. 

 

 Perdida por desajuste (Miss match) 

 

Son pérdidas energéticas originadas por la conexión de módulos fotovoltaicos de 

potencias ligeramente diferentes para forma un generador fotovoltaico. Esto tiene 

su origen en la conexión de dos módulos en serie con diferentes corrientes, el 

módulo de menor corriente limitara la corriente de la serie [8]. 

 

1.1.5 Inclinación optima de los módulos fotovoltaicos 

 

La mayor cantidad de energía que puede absorber los paneles fotovoltaicos se da 

cuando estos se encuentran ubicados de forma perpendicular a los rayos de sol, 

para aplicaciones donde se tengan los paneles en ubicaciones fijas, se determinara 

la inclinación óptima a partir de la siguiente ecuación[6]. 

 

Ecuación 8. Angulo de inclinación optimo del módulo fotovoltaico 

𝛽𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 3.7 + 0.69 ∗ 𝜑 

Donde:  

 𝛽𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜: Angulo de inclinación optimo del módulo fotovoltaico 

 𝜑: Latitud del lugar en grados sexagesimales 
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1.1.6 Curva de carga 

  

Las curvas de carga están formadas por lo picos obtenidos en intervalos de una 

hora para cada hora del día. Las curvas de cargas dan una indicación de las 

características de las cargas en el sistema, sean estas predominantemente 

residenciales, comerciales o industriales y de la forma en que se combinan para 

producir la demanda pico[11]. 

 

1.1.7 Análisis financiero 

 

El análisis financiero se evalúa a través del cálculo de indicadores o criterios de 

bondad financiera entre los que se encuentran el Valor Presente Neto (VPN), la 

Tasa Interna de retorno (TIR), el Periodo de Recuperación también conocido como 

Pay Back 

Para definir los criterios de bondad financiera se requiere fundamentalmente la 

siguiente información: 

- El monto de la inversión (𝐼0) 

- Las tasas de descuento o costo de capital que aplique al proyecto 

- El flujos de efectivo correspondiente al proyecto y al inversionista [12]. 

 

1.1.7.1 Flujo de caja 

 

Proporciona información contable sobre la utilidad para generar dinero y aplicarlo 

de manera eficiente. Constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

del proyecto, ya que a partir de sus resultados se realiza la evaluación del proyecto. 

 

1.1.7.2 Monto de la inversión (𝐼0) 

 

El monto de la inversión está definido como valor en dinero de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales comprenden para sistemas 

fotovoltaicos: servicios (Diseño, obra civil, instalación, certificaciones y seguro) y 

equipos. Para proyectos de inversión relacionados con sistemas fotovoltaicos a 
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nivel mundial se tienen estimación de una tasa de descuento o WACC entre 4.3% 

a 4.74%[13]. 

 

1.1.7.3 Tasa de descuento o costo capital del proyecto (WACC) 
 

“Es la tasa mínima de ganancia sobre proyectos de inversión, la cual es empleada 

en la actualización de los flujos de caja. Constituye una de las variables que más 

influyen en el resultado de la evaluación de un proyecto”[14]. Esta tasa se define a 

través del promedio ponderado de aportes realizados con financiación y recursos 

propios en función del porcentaje de participación sobre la inversión total del 

proyecto.[14] 

 

Ecuación 9. Tasa de descuento o costo capital del proyecto (WACC) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = %𝑅𝑃 ∗ 𝐾𝑒 + % 𝑅𝐹 ∗ 𝑇𝑖 

Donde: 

- %𝑅𝑃: % Recursos propios es decir efectivo del inversionista. 

- 𝐾𝑒: Tasa de descuento o costo capital del inversionista. Definida  a partir del 

rendimiento de un título valor del estado teniendo como indicador de 

referencia el TES con mayor vencimiento (Agosto, 2026) 

- % 𝑅𝐹: % Recursos de financiación es decir apalancado por una entidad. 

- 𝑇𝑖: Tasa de descuento o interés de financiación o apalancamiento. Definida 

a partir de una asesoría con entidad bancaria para este tipo proyectos 

 

1.1.7.4 Simulación de Monte Carlo 

 

Para la proyección de los precios de la energía requeridos para el cálculo de los 

ahorros de dinero en el análisis financiero se requiere de la Simulación de Monte 

Carlo. La Simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos 

estadísticos (muestreo aleatorio) y se fundamenta en inferencias aleatorias para 

una variable con la distribución de probabilidad deseada con la generación de 

números pseudo-aleatorios en una distribución uniforme sobre un intervalo [0,1] lo 

que permite la formación de “n” escenarios, y posteriormente analizar el 

comportamiento del activo simulado. El secreto del método Monte Carlo consiste en 

crear un modelo matemático del sistema, para simular el proceso que se quiere 
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analizar, identificando aquellas variables (entradas de información del modelo) cuyo 

comportamiento aleatorio determina el resultado global del sistema. 

 

1.1.7.5 Criterios de bondad financiera 

 

Valor presente neto (VPN) 

 

Determina la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que 

genera un proyecto después de cubrir la inversión inicial y la tasa exigida por el 

inversionista, esta equivalencia se debe comparar con el desembolso inicial, para 

determinar la utilidad o perdida al ejecutar un proyecto. 

 

Ecuación 10. Valor Presente Neto 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐼0 + ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

- 𝐼0: Inversión Inicial 
- 𝐹𝐶: Flujo de caja anual 
- 𝑊𝐴𝐶𝐶: Tasa de descuento/ costo de capital/ WACC 
- 𝑡 = 1,2, … , 𝑛 : Número de periodos de vida útil del proyecto 

 

La toma de decisión de aceptación y rechazo de proyectos en función del VPN se 

basan en el siguiente criterio: 

- Si el VPN es mayor que cero, se acepta el proyecto. 
- Si el VPN es menor que cero, se rechaza el proyecto. 
- Si el VPN es igual a cero, se acepta el proyecto. [15] 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Constituye la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos de efectivos 

generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se igualen 

con la inversión. Como se considera que los flujos anuales no son uniformes debido 

a que la generación de energía en la vida útil del proyecto va decreciendo entonces 

la TIR se calcula mediante interpolación con la siguiente ecuación: 
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Ecuación 11. Tasa Interna de Retorno 

𝐼𝑅 = 𝑇𝑖1 + [(𝑇𝑖2 − 𝑇𝑖1)
(𝑉𝑃𝑁1)

|𝑉𝑃𝑁1| + |𝑉𝑃𝑁2|
]  

- 𝑇𝑖1: Tasa de descuento, con la que se calcula el VPN del proyecto y cuyo 

resultado debe ser positivo. 

- 𝑇𝑖2: Tasa de descuento, con la que se calcula el VPN del proyecto y cuyo 

resultado debe ser negativo. 

- |𝑉𝑃𝑁1|: VPN positivo, en valor absoluto. 

- |𝑉𝑃𝑁2|: VPN negativo, en valor absoluto. 

 

La toma de decisión de aceptación y rechazo de proyectos en función de la TIR se 

basan en el siguiente criterio: 

- Si la TIR es mayor al costo de capital, WACC, se acepta el proyecto. 
- Si la TIR es menor al costo de capital, WACC, se rechaza el proyecto. 
- Si la TIR es igual al costo de capital, WACC, se acepta el proyecto. 

 

 Periodo de recuperación de la inversión (Payback) 

 

El tiempo exacto que requiere una empresa para recuperar su Inversión inicial en 

un proyecto, se estima a partir de las Entradas de efectivo. La toma de decisión de 

aceptación y rechazo de proyectos en función del Payback se basa según en el 

siguiente criterio: 

- Si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación 

máximo aceptable, se acepta el proyecto. 

- Si el periodo de recuperación es mayor que el periodo de recuperación 

máximo aceptable, se rechaza el proyecto. 

Recuperación máxima aceptable: Es el plazo que la gerencia determina que sus 

inversiones deben de recuperar sus inversiones. 

 

1.1.8 Incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014 

 

Solo podrán acceder a los incentivos tributarios, personas naturales y personas 

jurídicas que sean contribuyentes por Ley y que posean un flujo operacional de 
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ingresos, gastos y costos al cual se le aplica los beneficios relacionados a 

continuación. 

 

1.1.8.1 Deducción del valor a pagar sobre impuesto sobre la renta: 

 

Esta deducción es aplicada a la renta líquida del flujo operacional del contribuyente 

bajo el cumplimiento de las siguientes restricciones: 1) La deducción en renta global 

ocasionada por él proyecto no puede ser superior al 50 % de la inversión inicial en 

un periodo no mayor a 5 años. 2) La deducción en renta anual por cada año gravable 

no puede ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente 

 

Ecuación 12. Renta Liquida 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏. = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏. − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏. − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏. 

 

 

1.1.8.2 Depreciación acelerada  

 

Garantiza la utilización de una mayor cuota de deducción por depreciación cada 

año. La tasa anual global de depreciación no podrá superar el 20% sobre el valor 

total del activo (sistema de generación fotovoltaico). 

 

1.1.8.3 Exclusión de bienes y servicios del IVA 

 

Puede ser aplicado a los equipos, elementos y maquinaria nacional o importada o 

la adquisición de servicio dentro y fuera del país destinado para la inversión de 

proyectos con FNCE. 

 

1.1.8.4 Exención de gravámenes arancelarios 

 

Puede ser aplicado a la maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados 

exclusivamente para inversión de proyectos FNCE, siempre y cuando estos no sean 

producidos por la industria nacional y su único medio sea la importación. 
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1.1.9 Costo nivelado de energía (LCOE) 

 

El costo nivelado de energía LCOE de un sistema FV dependerá de los costos de 

mantenimiento y operación fijos, los costos relacionados con los cargos fijos de la 

inversión inicial (overnight cost) y la generación de energía obtenida dependiente 

de la potencia total instalada del sistema durante el horizonte de vida del proyecto. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

Relacionamos a continuación los aportes importantes de estudios, trabajos de grado 

que apoyan teóricamente y fueron punto de partida para la identificación de la 

necesidad de este trabajo, definición de modelos para cálculos y criterios aplicados 

en las “Herramienta técnica FV-AGPE” y “Herramienta financiera FV-AGPE”, 

además algunos de los softwares disponibles en el mercado para dimensionamiento 

y evaluación financiera de sistemas fotovoltaicos 

 

Cuadro 2. Estado del arte  

Nombre del 
documento o Software 

Autor 
Año de 

publicación 
Aporte 

Integración de las 
energías renovables 
no convencionales 

en Colombia 

UPME 2015 

Identifica los nichos de oportunidad y 
barreras que afronta la generación de 
energía solar a partir de sistemas 
fotovoltaicos, a partir de lo cual se definió 
la necesidad de análisis de los 
escenarios de sistemas de AGPE a 
través de la tecnología fotovoltaico bajo 
la regulación colombiana.[3] 

Consultoría para 
establecer una 

metodología para el 
cálculo de energía 
firme de una planta 

solar 

 
FONROCHE 

2015 

Soporta la definición de la estructura del 
modelo de perdidas desarrollado en la 
“Herramienta técnica FV-AGPE” para el 
cálculo de la generación de energía 
solar a partir de la tecnología 
fotovoltaica, permitiendo caracterizar las 
variables de mayor incidencia en la 
generación.[16] 

Propuesta 
metodológica para 
el desarrollo de un 

modelo de 
negocio de 

autogeneración a 

JOAN 
SNEIDER 
GARCÍA 
ARDILA 

2018 

Apoya la definición de la estructura del 
análisis técnico de sistemas 
fotovoltaicos desarrollado en la 
“Herramienta técnica FV-AGPE”, 
además de ser útil como parámetro de 
comparación sirviendo como verificación 
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pequeña escala 
utilizando 

energía solar 
fotovoltaica en el 

SDL del operador de 
red CENS S.A E.S.P. 

de datos resultados obtenidos de la 
herramienta.[17] 

Software PVSyst 
André 

Mermound 
1992 

Sirve como punto de verificación y 
comprobación de la exactitud de los 
resultados obtenidos en la “Herramienta 
técnica FV-AGPE” 

Caracterización 
energética del 

sector residencial 
urbano y rural en 

Colombia 

UPME 
CONSORCIO 
CORPOEMA- 

CUSA 
2012 

Soporta la definición de los consumos 
promedios asignados a las ciudades de 
Bucaramanga, Medellín, Bogotá y 
Cali[18] 

U.S. Solar 
Photovoltaic System 

Cost Benchmark : 
Q1 2018 

NREL 2018 

Soporte los costes de la tecnología 
fotovoltaica asumidos para potencias de 
2 kW a 1 MW[19] 

Capítulo IV. Estudio 
financiero  

Repositorio 
ESPE 

 Soporta los métodos de cálculo de los 
criterios de bondad financiera 
definidos[14] 

Software Sam 
(System Advisor 

Model) 

National 
Renewable 

Energy 
Laboratory 

2007 

Es un modelo tecno-económico 
diseñado para la toma de decisiones de 
las personas involucradas en la industria 
de las energías renovables 

Fuente: Elaboración propia, información tomada a partir de cada uno de los nombres de los 
documentos relacionados en el cuadro 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el grado de viabilidad técnica y financiera de la implementación de 

sistemas fotovoltaicos conectados a red en diferentes ciudades de Colombia según 

curvas características de demanda de energía, bajo los escenarios de AGPE 

definidos en la Res CREG 030. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.2.1 Desarrollar una herramienta de cálculo a partir de una metodología que 

permita proyectar los escenarios de AGPE con sistemas solares fotovoltaicos 

conectados a red en el marco técnico y financiero con la aplicación de los beneficios 

de la ley 1715 de 2014. 

 

2.2.2 Dimensionar los sistemas fotovoltaicos requeridos para el análisis de los 

escenarios establecidos para AGPE conectados a red, en base a 4 curvas de 

demanda de energía características, bajo los parámetros definidos por la 

Resolución CREG 30 evaluadas en mínimo 5 ciudades principales de Colombia. 

 

2.2.3 Determinar el grado de viabilidad de implementación a partir de la proyección 

y comparación de las variables de mayor afectación en el balance económico de los 

escenarios de AGPE. 
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3. METODOLOGIA 

 

La metodología de este trabajo se desarrolló en cuatro etapas relacionadas a 

continuación. 

3.1 PRIMERA ETAPA. DETERMINACION Y RECOPILACION DE LAS 

CONDICIONES BASES 

 

A continuación, se presenta la información que se requirió definir para el análisis 

de los escenarios y el desarrollo de las Herramientas. 

 

3.1.1 Selección de las 5 ciudades para analizar los escenarios: determinar a partir 

de la variable macroeconómica del producto interno bruto (PIB), las cinco ciudades 

que por su nivel adquisitivo se estima que sean pioneras masificando la ejecución 

de proyectos de AGPE. 

 

3.1.2 Recopilación de las variables meteorológicas: establecer una base de datos 

de variables meteorológicas (Potencial solar, temperatura ambiente, etc.) de las 

ciudades seleccionadas, para posteriores calculo. 

 

3.1.3 Tabulación de los valores de Costo Unitario Variable y sus componentes 

correspondientes a los diferentes operadores de red (OR) de las cinco ciudades 

seleccionadas. 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA. HERRAMIENTA TECNICA Y PARAMETROS DE LOS 

ESCENARIOS AGPE 

 

3.2.1 Desarrollo de un modelo de pérdidas que permita obtener el coeficiente de 

desempeño para sistemas FV con el fin de integrarlo en la herramienta de cálculo. 

 

3.2.2 Desarrollo de la herramienta técnica que permita dimensionar los sistemas 

fotovoltaicos. 

 

3.2.3 Caracterización de los escenarios para AGPE: establecimiento de los criterios 

para dimensionar los sistemas FV para cada escenario de AGPE, bajo los límites 

técnicos y los lineamientos de la resolución CREG 030. 
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3.3 TERCERA ETAPA. HERRAMIENTA FINANCIERA 

 

3.3.1 Definición de los costos de la tecnología por kWp instalado para potencias de 

hasta 1 MW, caracterizando la inversión inicial en término de porcentaje de costos 

de servicios y equipos. 

 

3.3.2 Determinación las tasas de descuento de financiación, del inversionista y del 

proyecto según el monto de la inversión inicial que requiere el proyecto a partir de 

indicadores y/o valores de referencia aplicables al contexto colombiano 

 

3.3.3 Desarrollo de una metodología para realizar el pronóstico de crecimiento del 

Costo unitario variable y sus componentes. 

 

3.3.4 Determinación de la generación de energía de los sistemas FV de AGPE 

durante la vida útil del proyecto, teniendo en cuenta la degradación de los módulos 

FV. 

 

3.3.5 Calculo de los ahorros en COP/kWh, que se pueden obtener con la 

implementación del sistema fotovoltaico durante la vida útil del proyecto. 

 

3.3.4 Desarrollo de una metodología de cálculo para hallar el costo nivelado de la 

energía. 

 

3.3.5 Desarrollo de la herramienta financiera, que permita evaluar los sistemas FV 

planteados sin incentivos tributarios y con incentivos tributarios para los escenarios 

aplicables. 

 

3.4 CUARTA ETAPA. RESULTADOS PARA LOS ESCEARIOS AGPE 

 

3.4.1 Evaluación técnica y financiera de los escenarios. 

 

3.4.2 Caracterización del grado de viabilidad técnico y financiero de los escenarios. 

 

3.4.3 Desarrollo de conclusiones a partir de la caracterización obtenida. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1 SELECCIÓN DE LAS CIUDADES PARA ANALISIS DE ESCENARIOS DE 

AGPE 

 

Para análisis de escenarios se seleccionaron las cuatro ciudades capitales de 

Colombia con mayor PIB Departamental, definido por el DANE según su última 

actualización [20], tal como se muestra organizadas de mayor a menor en la Tabla 

1, adicionalmente se incluye la ciudad de Cúcuta, gracias a que fue posible contar 

con información característica suministrada por parte del operador de red CENS S 

A E.S.P para el desarrollo de este proyecto. 

 

Tabla 1. Producto Interno Bruto por departamento a precios constantes - Base 
2015 

N° DEPARTAMENTOS 2017p 

Miles de millones de pesos 
Participación sobre el 

100%  
COLOMBIA $ 832590.4597 100% 

1 Bogotá D. C. $ 214748.7051 25.79% 

2 Antioquia $ 121241.6164 14.56% 

3 Valle del Cauca $ 81429.44242 9.78% 

4 Santander $ 53969.58028 6.48% 

16 Norte de Santander $ 12951.81017 1.56% 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, PIB total por departamento, actualizado 28 de febrero 2019. 
p Provisional 

 

Ciudades seleccionadas en la cuales se desarrolla el estudio 

1. Bogotá 

2. Medellín 

3. Cali 

4. Bucaramanga 

5. Cúcuta 

 

4.2 DEFINICIÓN DE POTENCIAL SOLAR POR CIUDAD 
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4.2.1. Potencial solar Bucaramanga y Cúcuta 

 

Para obtener las HSP de las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta del presente 

estudio, se recurre a la estación Davis Vantage Pro 2, equipo de medición de las 

condiciones meteorológicas con el que cuenta la Universidad Autónoma De 

Bucaramanga (UNAB) y la empresa CENS S.A E.S.P, Operador de Red de Norte 

de Santander, ubicado en la ciudad de Cúcuta; por lo tanto estas dos ciudades 

tienen un tratamiento diferente a las de las demás, donde fue necesario acceder a 

bases de datos. El factor de corrección que se debe aplicar a la irradiancia medida 

en superficie horizontal por las estaciones meteorológicas para el cálculo de las 

HSP [21] no se toma en consideración, ya que Colombia es un país 

geográficamente cercano a la línea ecuatorial, por lo tanto este factor se considera 

despreciable para este estudio. La estación trae integrado un software de monitoreo 

de las mediciones llamado Weatherlink, cuya interfaz se visualiza en el Anexo D e 

incluye los parámetros de medición en el Cuadro 4 

 

Cuadro 3. Parámetros meteorológicos de la estación Davis Vantage 

1. Temperatura Ambiente 
2. Humedad relativa y Punto de rocío 
3. Velocidad y Dirección del Viento 
4. Presión Atmosférica 
5. Radiación Solar 
6. Pluviosidad 
7. Densidad del Aire 

Fuente: Elaboración propia, Información del 
Software Weatherlink 

La información suministrada por el software de monitoreo viene dada por 

mediciones en intervalos de 5 minutos y corresponden al año 2018. A continuación, 

se realiza la explicación de los procedimientos para la determinación de las  𝐻𝑆𝑃𝑑 

mensuales [6] en el año 2018, para las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. La 

información se organizó en intervalos de tiempo de 15 minutos, indicados en la 

“Herramienta técnica de cálculo FV-AGPE” en la pestaña de potencial solar. De esta 

manera, se calcularon las HSP día (𝐻𝑆𝑃𝑑) partir de la ecuación 13. 

Ecuación 13. Obtención HSPd a partir de los datos de Weatherlink  

𝐻𝑆𝑃𝑑 =
∑ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
  

Donde: 
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 ∑ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎:𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑖=0  Es la sumatoria de todos los datos de irradiancia del día. 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜: 15/60 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: 1000 𝑊/𝑚2 

 

Una vez obtenida las 𝐻𝑆𝑃𝑑 que se visualizan en la Figura 1, se calcula la media 

estadística de estos valores para obtener la  𝐻𝑆𝑃𝑑 mensual.  

 

Figura 1. HSP día para el mes de enero Cúcuta 2018 

Fuente: Elaboración propia, potencial solar de Cúcuta herramienta de cálculo 

VBA, programa Excel. 

 

Para obtener la curva de irradiancia mensual promedio de la Figura 2, se calcula 

un promedio horario de todos los datos de irradiancia diarios utilizando la función 

“Promedio.SI” de Excel. 
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Figura 2. Curva de irradiancia mensual promedio para el mes enero en Cúcuta 

Fuente: Elaboración propia, curva de irradiancia, herramienta de cálculo VBA 

Programa Excel. 

 

A continuación, en las Tablas 2 y 3, se relaciona las HSP y la temperatura 

ambiente para las ciudades dispuestas. 

 

Tabla 2. HSP y temperatura ambiente para la ciudad de Cúcuta en el año 2018 

 

Mes HSP [-] 
Temperatura 

Ambiente 
[°C] 

Enero 4.22 27.07 

Febrero 4.58 28.32 

Marzo 4.31 28.26 

Abril 3.98 26.86 

Mayo 4.66 28.55 

Junio 3.96 28.27 

Julio 5.25 22.41 

Agosto 4.84 21.85 

Septiembre 4.56 21.91 

Octubre 4.14 21.60 

Noviembre 3.86 27.21 

Diciembre 4.55 27.25 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la 
herramienta de cálculo VBA programa Excel. 
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Tabla 3. HSP y temperatura ambiente para la ciudad de Bucaramanga en el año 
2018 

Mes HSP [-] 
Temperatura 

Ambiente 
[°C] 

Enero 4,42 22,55 

Febrero 5,43 23,89 

Marzo 4,16 23,10 

Abril 4,82 25,70 

Mayo 3,85 25,05 

Junio 3,74 24,81 

Julio 2,95 25,21 

Agosto 4,14 23,80 

Septiembre 4,29 24,30 

Octubre 4,26 23,40 

Noviembre 4,04 22,51 

Diciembre 4,37 23,60 

Fuente: Elaboración propia, resultados de la 
herramienta de cálculo VBA programa Excel. 

 

4.2.2 Potencial solar Medellín, Cali y Bogotá 

 

Para las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá se recurrió a la base datos 

meteorológica de la Nasa “Surface Meteorology and Solar Energy” [22] y el Software 

versión Demo Meteonorm, el cual ofrece acceso a históricos temporales de 

radiación y temperatura en la ubicación de interés, en el Anexo E,  se muestra la 

interfaz disponible para cada fuente de información. A continuación, se realiza a 

partir de la ciudad de Medellín la explicación de los procedimientos para la 

determinación de las  𝐻𝑆𝑃𝑑 mensuales de cada mes en el año, para las ciudades 

de Medellín, Cali y Bogotá. La Tabla 4 contiene la información de irradiación diaria 

reportada por la NASA, a partir del cual se obtiene el promedio mensual de  𝐻𝑆𝑃𝑑. 

 

Tabla 4. Resultados de la base de datos NASA “Surface Meteorology and Solar 
Energy” para la ciudad de Medellín 

Mes Fecha 
Irradiación 
[kWh/m2] 

Temperatura a 2 
metros [°C] 

Temperatura 
superficial de la         

tierra [°C] 

Enero 1/01/2018 4,59 17,34 17,44 

Enero 2/01/2018 4 16,83 16,88 

Enero 3/01/2018 - 16,87 16,8 

Enero 4/01/2018 4,87 17,62 17,69 

Enero 5/01/2018 3,97 17,23 17,21 

Enero 6/01/2018 5,12 17,02 16,78 
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Enero 7/01/2018 5,82 16,49 16,22 

Enero 8/01/2018 4,93 17,49 17,43 

Enero 9/01/2018 2,11 15,81 15,72 

Enero 10/01/2018 5,3 16,54 16,37 

Enero 11/01/2018 4,16 17,48 17,54 

Enero 12/01/2018 2,9 16,18 15,81 

Enero 13/01/2018 3,8 16,11 15,79 

Fuente: Base de datos NASA, “POWER Data Access Viewer.[22] 

 

Por otra parte, el software Meteonorm suministra la sumatoria de irradiación 

mensual la cual se divide en la en el número de días del mes para obtener las 𝐻𝑆𝑃𝑑, 

como se visualiza en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Resultados de Meteonorm Software para Medellín. 

Meteonorm Software 

Mes [kWh/m2] HSP 
Temperatura 

Ambiente [°C] 

Enero 154 5,13 21,95 

Febrero 152 5,43 22,07 

Marzo 157 5,23 22,09 

Abril 139 4,63 21,69 

Mayo 140 4,67 21,78 

Junio 139 4,63 22,06 

Julio 157 5,23 22,62 

Agosto 155 5,17 22,36 

Septiembre 156 5,20 21,48 

Octubre 155 5,17 21,07 

Noviembre 133 4,43 20,87 

Diciembre 143 4,77 21,39 

Año 1782 4,88          22,52 

Fuente: Software Meteonorm 7 Versión Demo 

 

Teniendo las 𝐻𝑆𝑃𝑑 mensuales halladas a partir de la información suministrada por 

el software Meteonorm y las 𝐻𝑆𝑃𝑑 mensuales halladas a partir de la base de datos 

de la NASA, se calcula el promedio entre las dos, para tener un valor aproximado 

del potencial solar y temperatura ambiente de las ciudades de Medellín, Cali y 

Bogotá, tal como se visualiza en la Tabla 6, 7 y 8. 

 

Tabla 6. HSP y temperatura ambiente de Medellín  

Medellín 

Mes HSP 
Temperatura 

Ambiente [°C] 
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Enero 4,83 19,5 

Febrero 5,02 19,9 

Marzo 4,98 20,2 

Abril 4,44 19,5 

Mayo 4,75 19,7 

Junio 4,93 20,0 

Julio 5,40 20,3 

Agosto 5,50 20,1 

Septiembre 5,24 19,6 

Octubre 4,91 19,2 

Noviembre 4,29 19,1 

Diciembre 4,84 19,4 

Fuente: Elaboración propia, resultados 
herramienta de cálculo VBA, programa 
Excel 

 

Tabla 7. HSP y temperatura ambiente de Bogotá 

Bogotá 

Mes HSP 
Temperatura 

Ambiente [°C] 

Enero 4,87 15,41 

Febrero 4,56 15,87 

Marzo 4,54 16,20 

Abril 3,96 15,67 

Mayo 4,12 15,89 

Junio 3,99 15,49 

Julio 4,23 15,54 

Agosto 4,63 15,44 

Septiembre 4,54 15,59 

Octubre 4,59 15,57 

Noviembre 4,25 15,72 

Diciembre 4,81 15,57 

Fuente: Elaboración propia, resultados 
herramienta de cálculo VBA, programa 
Excel 

 

Tabla 8. HSP y temperatura ambiente de Cali 

Cali 

Mes HSP 
Temperatura 

Ambiente [°C] 

Enero 4.41 21.66 

Febrero 4.37 22.12 

Marzo 4.48 22.16 

Abril 4.27 21.77 

Mayo 4.23 21.98 

Junio 4.00 21.84 
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Julio 4.37 22.33 

Agosto 4.59 22.38 

Septiembre 4.55 22.13 

Octubre 4.42 21.76 

Noviembre 3.95 21.64 

Diciembre 4.39 21.98 

Fuente: Elaboración propia, resultados 
herramienta de cálculo VBA, programa 
Excel 

 

4.3 MODELO DE PÉRDIDAS 

 

El coeficiente de rendimiento (Performance Ratio, PR) es una magnitud expresada 

en porcentaje que es directamente dependiente de varios factores que reducen su 

valor, para su cálculo se parte de un valor inicial del 100% y calculando 

paulatinamente los factores que lo impactan se restan del valor inicial y se obtiene 

un PR teórico para los cálculos fotovoltaicos [8]. El Software PVSyst estructura el 

modelo de pérdidas por factores tal como se visualiza en la Figura 3. Este trabajo 

se desarrolla un modelo de perdidas aproximado, pero teniendo en cuenta las 

condiciones que afectarían los factores de las ciudades analizadas. 

 

Figura 3. Diagrama Sankey de pérdidas del Software PVSyst 

Fuente: Software PVSyst versión demo, informe de resultados. 

4.3.1 Perdidas meteorológicas 
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Las pérdidas meteorológicas dependen principalmente de los factores 

meteorológicos al cual está sometido el sistema fotovoltaico según la ciudad en que 

se instale [8]. A continuación, se definen los factores que ocasionan estas pérdidas. 

 

4.3.1.1 Factor de pérdida por temperatura en la celda solar. 

 

La producción de energía fotovoltaica se ve afectada por los cambios de 

temperatura en la celda solar, para determinar el factor de perdida por temperatura 

en la celda solar, se requiere trabajar con los valores nominales de un módulo 

fotovoltaico. Se definió el módulo JINKO SOLAR320-M 300-320 [15], relacionando 

sus valores nominales en el Anexo F. Para el cálculo de la temperatura de trabajo 

de la celda solar se utilizó la Ecuación 6 con los valores de temperatura ambiente 

definidos en las Tablas 2, 3, 6, 7 y 8 de cada ciudad y la TONC de los valores 

nominales del módulo JINKO SOLAR. 

 

Tabla 9. Temperatura de celda por ciudad en el transcurso del año 2018 

Ciudad: Bucaramanga Cúcuta Medellín Cali Bogotá 

Mes Temperatura de la celda solar [℃ ] 
Ene 43.2 47.1 43.0 42.5 33.9 

Feb. 48.0 51.4 43.2 43.2 34.4 

Mar. 45.2 48.9 43.7 45.1 33.4 

Abr. 44.9 44.7 41.1 43.6 27.7 

May. 42.5 50.8 43.7 44.0 30.0 

Jun. 41.8 44.6 44.9 42.5 29.5 

Jul. 40.9 48.5 45.9 45.2 30.7 

Ago. 42.4 47.5 45.7 45.7 32.6 

Sep. 44.4 47.1 44.8 44.4 32.6 

Oct. 43.3 44.8 40.3 45.2 32.4 

Nov. 40.3 44.8 40.4 40.7 31.5 

Dic. 42.1 49.7 41.5 42.7 32.9 

Fuente: Elaboración Propia, Herramienta técnica de cálculo FV-AGPE VBA, 
programa Excel. 

 

En la Figura 4 se evidencia el incremento de la temperatura de la celda solar en 

comparación a la temperatura ambiente de la ciudad de Cúcuta para el mes de 

enero, este comportamiento es análogo para las demás ciudades implicadas en el 

estudio. 
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Figura 4. Comportamiento horario de la temperatura ambiente y de la temperatura 
de la celda en la ciudad de Cúcuta.  

Fuente: Elaboración Propia, Herramienta técnica de cálculo FV-AGPE VBA, 

programa Excel. 

 

Luego se calcula el factor de perdida por temperatura con la Ecuación 7, utilizando 

el coeficiente de temperatura de potencia relacionado en el Anexo F, que representa 

la pérdida conceptual para cada grado superior a los 25℃, los factores mencionados 

anteriormente se visualizan en la tabla 12. 

 

Tabla 10. Factores de pérdidas por temperatura en la celda solar, en las diferentes 
ciudades en el año 2018 

Ciudad: Bucaramanga Cúcuta Medellín Cali Bogotá 

Mes Factor de Perdida por temperatura en la celda solar [%] 

Ene 7.30% 8.82% 7.20% 6.98% 3.54% 

Feb. 9.19% 10.55% 7.27% 7.30% 3.75% 

Mar. 8.08% 9.57% 7.46% 8.04% 3.36% 

Abr. 7.95% 7.88% 6.43% 7.46% 1.09% 

May. 6.99% 10.31% 7.47% 7.61% 1.98% 

Jun. 6.70% 7.83% 7.96% 6.99% 1.79% 

Jul. 6.34% 9.40% 8.36% 8.09% 2.29% 

Ago. 6.95% 9.02% 8.28% 8.27% 3.02% 

Sep. 7.74% 8.83% 7.93% 7.78% 3.04% 

Oct. 7.31% 7.91% 6.13% 8.08% 2.96% 

Nov. 6.13% 7.91% 6.15% 6.29% 2.61% 

Dic. 6.84% 9.88% 6.62% 7.07% 3.18% 

Fuente: Elaboración Propia, Herramienta técnica de cálculo FV-AGPE VBA, 
programa Excel. 
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4.3.1.2 Factor de perdida IAM y nivel de irradiancia  

 

Este factor se definió a partir de un estudio de FOROCHE [16] compañía francesa 

de energías renovables, que realizo una consultoría para establecer una 

metodología de cálculo de una planta solar de la CREG. Se clasifica este factor por 

el tipo de estructura de soporte para el módulo fotovoltaico. Se seleccionó un factor 

de perdida IAM de 3.6%, que corresponde al tipo de estructura fija orientada al sur 

e inclinada, siendo la estructura más común en las instalaciones fotovoltaicas. Dicho 

factor de perdida es el mismo para las ciudades seleccionadas de este estudio. El 

factor de perdida por nivel de irradiancia se define del mismo estudio mencionado, 

siendo 0.8% el factor de perdida por nivel irradiancia establecido para las ciudades 

seleccionadas.   

 

4.3.1.3 Factor de pérdida por suciedad y sombra 

 

Para el factor de perdida por suciedad se recurrió a un análisis de calidad del aire 

del IDEAM[23] de las ciudades seleccionadas. En la Tabla 11 contiene el material 

particulado PM10 (Menor a 10 micras) el cual se considera de un tamaño 

considerable para acumularse en los módulos fotovoltaicos. 

 

Tabla 11. Material particulado PM10 por ciudad en Colombia 

Material Particulado PM10 

Medellín                                  50.25 [𝒖𝒈/𝒎𝟑] 
Cúcuta                                    49.25 [𝒖𝒈/𝒎𝟑] 
Bogotá                                    45.09 [𝒖𝒈/𝒎𝟑] 
Cali                                         40.05 [𝒖𝒈/𝒎𝟑] 
Bucaramanga                         39.00 [𝒖𝒈/𝒎𝟑] 

Fuente: Informe anual sobre el estado del medio ambiente 
y los recursos renovables en Colombia: Calidad del Aire 

 

La Tabla 12 contiene los factores de pérdidas por suciedad para las ciudades 

establecidas suponiendo una acumulación considerable de material particulado y 

una rutina de limpieza irregular. 

 

Tabla 12 Factor de pérdida por suciedad definido para las ciudades seleccionadas. 

Ciudad Factor de perdida por suciedad [%] 
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Medellín 3.0 

Cúcuta 2.8 

Bogotá 2.5 

Bucaramanga 2.1 

Cali 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las pérdidas por sombras no se consideran para este trabajo, ya que se pretende 

dimensionar escenarios con las condiciones más ideales posibles y una instalación 

fotovoltaica con sombras es muy poco probable que se ejecute. 

 

4.3.2 Perdidas por componentes técnicos  

 

Los factores de pérdidas técnicas se deben principalmente a las eficiencias de los 

componentes técnicos y fenómenos inevitables en la conexión entre los módulos 

del sistema fotovoltaico [16]. 

 

4.3.2.1 Factor de pérdida Óhmica y por desajuste 

 

Se establece un factor de perdida óhmica de 1.0% para las ciudades seleccionadas, 

debido a que este tipo de pérdida se minimiza dimensionando adecuadamente la 

sección de conductores en función de la corriente que circula por ellos. Para el factor 

de perdida por Miss-match se selecciona un factor de 0.9%, estableciendo que 

todos los módulos de los sistemas fotovoltaicos son del mismo fabricante [16]. 

 

4.3.2.2 Factor de pérdida por rendimiento del inversor 

 

El inversor solar permite la conversión de la corriente DC (Módulos solares) a 

corriente AC (Red). El inversor se caracteriza por una curva de rendimiento en 

función de la potencia de operación, de tal manera que el factor de perdida por 

rendimiento del inversor depende de la potencia instalada del sistema [16]. Para 

esto se estableció un rango de potencia de generación que se visualiza en la Tabla 

13, bajo los lineamientos de potencia instalada permitido por la resolución CREG 

030 para las actividades de AGPE [4].   
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Tabla 13.Rango de potencia de generación para los escenarios AGPE. 
 

 

 

 

 

A partir del rango de potencia de generación, se dispone de una lista de inversores 

solares de diferentes fabricantes, cuyas potencias nominales operan en cada uno 

de los límites establecidos en la Tabla 13. El Anexo G contiene la lista de inversores 

seleccionados, de donde se obtiene el promedio de eficiencia de los inversores para 

el rango. La Tabla 14 contiene la eficiencia promedio obtenida y el respectivo factor 

de perdida. 

 

Tabla 14. Factor de pérdida por rendimiento del inversor para el rango de potencia 
de generación. 

Rango de potencia de generación 
para escenarios AGPE 

Eficiencia promedio de 
inversores solares [%] 

Factor de perdida por 
rendimiento del inversor [%] 

P ≤ 10 kW 96,8 3,2 
10 kW < P ≤ 100 kW 95,5 1,5 

100 kW < P ≤ 1000 kW 98 2,0 

Fuente: Elaboración propia, modelo de pérdidas, Herramienta técnica de cálculo FV-AGPE VBA, 
programa Excel. 

 

Los factores de perdidas establecidos en la Tabla 14, son análogos para las 

ciudades seleccionadas y a partir del rango de potencia de generación se calcula el 

PR con el factor de rendimiento del inversor correspondiente. 

 

4.3.2.3 Comprobación del modelo de pérdidas   

 

El cálculo del PR teórico se realiza partiendo de un valor base del 100% y restándole 

los diferentes factores mencionados. Un ejemplo de cálculo se visualiza en la Tabla 

Potencia de Generación (P) para escenarios AGPE 

P ≤ 10 kW 
10 kW < P ≤ 100 kW 

100 kW < P ≤ 1000 kW 

Fuente: Elaboración propia, modelo de perdidas 
Herramienta técnica FV-AGPE VBA, programa Excel. 
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15, para la ciudad de Cúcuta, cuyo procedimiento es el mismo para todos los meses 

de las ciudades seleccionadas. El Anexo H contiene los resultados de los PR 

calculados por rango de potencia para las ciudades de estudio. 

 

Tabla 15. Cálculo del PR para la ciudad de Cúcuta en el mes de enero. 

Potencia:        5 [kW]             Rango: 10 kW ≤ P 

Ciudad:       Cúcuta                 Mes: Enero 

Factor de perdida por Temperatura  8.8% 

Factor de perdida IAM  3.6% 

Factor perdida Nivel de Irradiancia  0.8% 

Factor de perdida por Suciedad  2.8% 

Factor de perdida Óhmica  1.0% 

Factor de perdida por Miss match  0.9% 

Factor de Perdida por inversor  3.2% 

Ganancia nominal, modulo solar  -3.0% 

Performance Ratio (PR): 82.92% 

Fuente: Elaboración propia modelo de pérdidas, 
“Herramienta técnica FV-AGPE VBA”, programa Excel. 

 

Para verificar la exactitud del modelo de pérdidas en cuestión de generación de 

energía, se utilizó como punto de referencia el sistema fotovoltaico del edificio de 

transmisión y distribución (T&D) de CENS S.A E.S.P. La Tabla 16 contiene las 

especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico de CENS.  

 

Tabla 16. Especificaciones técnicas del sistema fotovoltaicos del edificio T&D de 
CENS S.A E.S.P 

Sistema Fotovoltaico CENS S.A E.S.P 

Potencia Instalada de Generación: 50 [kW] 

Generación de Energía: 60.26 [MWh/Año] 

Numero de módulos Solares: 156 [-] 

Numero de inversores Solares: 3 [-] 

Área de cubrimiento: 311 [m2] 

Modulo Fotovoltaico: JINKO SOLAR JMK 320M 

Eficiencia de los módulos FV: 16.5 [%] 

Inversor Solar: Schneider Electric 18M 

Potencia nominal inversor: 18 [kW] 

Fuente: Elaboración propia, información de CENS S.A 
E.S.P 

 

Por medio del sistema SCADA de CENS, se obtuvieron los valores de energía 

fotovoltaica inyectada a la red por los tres inversores Schneider Electric. La Tabla 

17 contiene los datos obtenidos del sistema SCADA y los resultados del cálculo de 
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generación fotovoltaica a partir de la Ecuación 3, utilizando las condiciones de 

potencial solar de Cúcuta, la capacidad instalada de generación del sistema FV de 

CENS y el PR teórico obtenido del modelo de pérdidas planteado. 

 

Tabla 17. Resultados obtenidos del sistema SCADA y generación fotovoltaica a 
partir del PR teórico 

Mes 
Generación 
FV Sistema 

SCADA [kWh] 

Generación FV 
Modelo de 

perdidas [kWh] 
PR real 

Porcentaje 
de error  

Abril 3221.1 3046.06 86.05% 5% 

Mayo 4037 3926.83 83.34% 3% 

Día 

04/04/2018 129.2 128.23 83.0% 1% 

23/04/2018 229.1 212.89 85.2% 7% 

02/05/2018 212.0 207.41 81.8% 2% 

15/05/2018 113.2 107.74 91.3% 5% 

29/05/2018 136.1 136.18 82.8% 0% 

Fuente: Elaboración propia, resultados “herramienta d Excel VBA 

 

De la Tabla 17, el PR real se calcula con la Ecuación 4 y 5, utilizando la información 

técnica del sistema FV de CENS en Tabla 16 y la generación fotovoltaica inyectada 

a la red. Al final se obtiene el porcentaje de error entre la generación obtenida del 

sistema SCADA y la generación calculada con el PR teórico. En la Tabla 17 se 

visualiza dicho porcentaje de error, obteniéndose una desviación estándar del 3% 

para estos datos.  

 

4.4 CARACTERIZACION DE LAS CURVAS DE DEMANDA DE ENERGIA  

 

Las exportaciones de energía se definen como la cantidad energía entregada a la 

red por un AGPE [4], para obtener este valor es necesario calcular en qué punto del 

área de generación fotovoltaica, se supera el área de consumo del usuario, tal como 

se representa en la Figura 5. En la Figura 6 se observan las curvas características 

de demanda de energía por tipo de carga (residencial, comercial e industrial) [11] 

de un estudio realizado por CENS S.A E.S.P a usuarios tele medidos del sistema 

de distribución local (SDL). 

 

Figura 5. Domo de generación fotovoltaico, fragmentado en las diferentes áreas 
definidas por la resolución CREG 030 
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Fuente: Elaboración propia, herramienta técnica FV-AGPE VBA programa Excel. 

Figura 6. Curvas características de demanda de energía por tipo de carga 

 

Fuente: CENS S.A E.S.P estudio de demanda de energía en el SDL de Norte de 

Santander. 
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Las cuatro curvas de carga se encuentran en valores por unidad (P.U) lo que 

permite un cambio de escala a partir del consumo mensual del usuario [10]. Para 

este trabajo se asume un comportamiento de la demanda constante en el transcurso 

del año y fines de semana, esto con el fin de poder proyectar las curvas de cargas 

correspondientes a los escenarios de este trabajo. 

 

4.5 AREA DE DISPONIBILIDAD PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

El área que debe disponer una instalación fotovoltaica es un factor decisivo para la 

puesta en marcha de este tipo de proyectos. Para realizar el cálculo, se define una 

geometría de referencia [6] en la Figura 8, que representa el módulo fotovoltaico ya 

en la estructura de soporte. 

 

Figura 7. Geometría representativa de la disposición del módulo fotovoltaico 

Fuente: Instalaciones Fotovoltaicas, cálculo del área fotovoltaica. 

 

La longitud (L) se obtiene de los datos nominales del módulo FV del Anexo F y el 

ángulo 𝛼 representa la inclinación óptima que se calcula con la Ecuación 8, 

utilizando las latitudes de las ciudades seleccionadas. Por teorema de Pitágoras se 

despeja 𝑋1 tal como en la Ecuación 14. 

 

Ecuación 14. Distancia cateto adyacente  

𝑋1 = 𝐿 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛼)   
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Para el cálculo del área que ocupa el módulo, se multiplica la distancia 𝑋1 por el 

ancho del módulo (An) como se presenta en la Ecuación 15. 

 

Ecuación 15. Área del módulo fotovoltaico 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴𝑛 ∗ 𝑋1 

Se utiliza un 20% [6]como área libre para mantenimiento y separaciones de 

módulos. 

 

4.6 HERRAMIENTA TÉCNICA FV-AGPE CON PROGRAMACIÓN VBA 

 

La herramienta técnica desarrollada “Herramienta técnica FV-AGPE”, cumple la 

función de dimensionar de manera aproximada los escenarios de AGPE [4], 

realizando los cálculos técnicos requeridos por un sistema fotovoltaico. Excel es el 

programa base para el desarrollo de la herramienta, que se soporta en el lenguaje 

de programación Visual Basic for Aplication (VBA), que es usado para programar 

aplicaciones Windows. La herramienta se compone de una ventana principal 

llamada “interfaz”, tal como se muestra en la Figura 8. La interfaz es la venta de 

interacción directa con el usuario, permitiéndole escoger los parámetros para 

dimensionar, las instrucciones de uso de la herramienta se encuentran en el Anexo 

K. 

 

Figura 8. Interfaz de la herramienta técnica FV-AGPE.  
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Fuente: Capturas de pantalla de la “Herramienta técnica FV-AGPE”  

Para exportar los datos (HSP, curva de irradiancia solar, PR, curva de carga, etc.) 

descritos anteriormente para los cálculos técnicos, la herramienta se sustenta en 

formularios de programación VBA. Permitiendo una interacción de decisión con el 

usuario que utilice la herramienta, tal como se visualizan en la Figura 9. Los 

formularios también permiten ingresar datos de entrada como: el consumo mensual 

para ser escalado en las curvas de carga de la Figura 6, factor de potencia [10] de 

la red, capacidad del trasformador en KVA, capacidad del circuito alimentador en 

MVA y potencia instalada de generación en KW. 

 

Figura 9. Captura de pantalla, formularios de la herramienta técnica F V-AGPE 

Fuente: Captura de pantalla, herramienta técnica FV-AGPE 

 

 Potencia instalada de generación: El parámetro técnico de potencia instalada 

de generación es definido por el usuario [6], y a partir de este parámetro la 

herramienta calcula la generación fotovoltaica anual de la Ecuación 3, el PR 

del rango de potencia definido en la Tabla 13 y la disponibilidad de red según 

el nivel de tensión Figura 10. 

 

 Condicionales de criterio: La programación VBA permite integrar las 

funciones de Excel para realizar determinados cálculos. Para el cálculo de 

las exportaciones de energía definidas por la resolución CREG 030[4], se 

utiliza el condicional “IF” para reconocer las áreas con criterio y restarlas del 
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área principal que es el domo de generación fotovoltaica. En Anexo I se 

encuentra todo el código de programación VBA utilizado en la herramienta 

técnica FV-AGPE, con sus respectivas funciones. 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de la herramienta técnica FV - AGPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  Definición de las 

condiciones base 

 

Selección del Potencial 

Solar 

A) Bucaramanga 

B) Cúcuta 

C) Bogotá 

D) Medellín 

E) Cali  

 
Ingresar: 

1) Capacidad 

Nominal del 

transformador 

2) Consumo Mensual 

de Energía 

3) Potencia Instalada 

 
Seleccionar el rango de 

potencia correspondiente 

 

¿Se completa la tabla 
de información? 

 

No 

Definir en Parámetros 

Gráficos 

 

Seleccionar Tipo de carga: 
 
A) Residencial estrato 3 y 4 
B) Residencial estrato 5 y 6 
C) Comercial 
D) Industrial 

 

Si 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

4.6.1 Resultados de la Herramienta técnica FV-AGPE 

 

La herramienta técnica FV-AGPE permite obtener los resultados que se visualizan 

en la Tabla 18, a partir de todo el desarrollo descrito anteriormente. 

 

Tabla 18. Resultados que se obtienen de la Herramienta técnica FV-AGPE 

Resultados Herramienta técnica FV-AGPE Ecuación 

Generación de energía fotovoltaica [kWh/mes]  (3) 

Exportaciones 1 y 2 [kWh/mes] (3) 

Disponibilidad de red nivel 1 según resolución CREG 030 (-) 

Área de disponibilidad fotovoltaica [m2] (12) 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

4.6.2 Verificación de la herramienta técnica FV-AGPE 

 

La verificación de los resultados que se obtienen en la herramienta FV-AGP, se 

realizó con el software PVSyst, cuyos resultados comparativos definiendo una 

potencia instalada de generación de 20 kW se pueden observar en la Tabla 19. 

 

Seleccionar Curva de 

Irradiancia  

 

Ventana de Resultados 

1) Generación de energía 

fotovoltaica 

2) Discriminación de exportaciones 

tipo 1 y 2 

3) Numero de módulos fotovoltaicos 

Area de disponibilidad 

Se visualiza correctamente el 

grafico de generación 

No 

Si 

FIN 
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Tabla 19. Resultados obtenidos en PVSyst y resultados obtenidos en la 
herramienta técnica FV-AGPE. 

Cúcuta  

Potencia Instalada:     20 [kW] 

PVSyst Herramienta técnica FV-AGPE 
Energía 

producida 
[MWh/Año] 

Numero de 
módulos 

Área 
disponible 

[m2] 

Energía 
producida 
[MWh/año] 

Numero 
de 

módulos 

Área 
disponible 

[m2] 

Diferencia 
porcentual 

26,29 64 124 26,63 63 124 1,3% 

Medellín 

PVSyst Herramienta técnica FV-AGPE 
Energía 

producida 
[MWh/Año] 

Numero de 
módulos 

Área de 
disponibilidad 

[m2] 

Energía 
producida 
[MWh/año] 

Numero 
de 

módulos 

Area 
disponible 

[m2] 

Diferencia 
porcentual 

30,63 64 124 30,33 63 124 1,0% 

Bogotá 

PVSyst Herramienta técnica FV-AGPE 
Energía 

producida 
[MWh/Año] 

Numero de 
módulos 

Area de 
disponibilidad 

[m2] 

Energía 
producida 
[MWh/Año] 

Numero 
de 

módulos 

Area 
disponible 

[m2] 

Diferencia 
porcentual 

27,55 64 124 28,657 63 124 4,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia porcentual de la Tabla 19 muestra valores menores entre la 

generación fotovoltaica obtenida de PVSyst y la obtenida de la herramienta. La 

diferencia de resultados se debe principalmente a la obtención del potencial solar 

(estaciones meteorológicas) y el modelo de pérdidas planteado. El Anexo J contiene 

los resultados de las simulaciones realizadas en PVSyst para la verificación de la 

herramienta técnica. 

 

4.7 CARATERIZACION TECNICA DE ESCENARIOS PARA AGPE  

 

Se establecieron los escenarios de AGPE, para compararse en las diferentes 

ciudades seleccionadas, partiendo de parámetros técnicos, definidos por las redes 

de distribución de energía y el comportamiento característico de la curva de 

demanda de energía por tipo de usuario (residencial, comercial e industrial)[11]. La 

Tabla 20 contiene los parámetros técnicos para los escenarios AGPE.  

 
Tabla 20. Parámetros técnicos de los escenarios seleccionados 

Parámetros Técnicos definidos por tipo de usuario 

Tipo de carga 
Residencial 

3 y 4 
Residencial 

5 y 6 
Comercial Industrial 

Consumo Promedio [kWh/Mes] 197,6 247.6 2102.2 8718 
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Capacidad Transformador [KVA] 45 45 112.5 150 

Nivel de tensión  1 1 1 1 

Factor de Potencia  0,9 0.9 0.9 0.9 

Potencia Autoconsumo [kW] 0.32 0.32 5.12 18.88 

Potencia Exportación tipo 1 [kW] 1.28 1.60 14.08 No aplica 

Potencia Exportación tipo 2  [kW] 2.24 2.88 No aplica No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener el consumo mensual del tipo de usuario de la Tabla 20, se utilizó un 

estudio realizado por la UPME [18], donde se definen los consumos por usuario en 

las ciudades seleccionadas a partir del  piso térmico donde se ubica. Al final, se 

realiza un promedio del consumo definido por la UPME con la base de datos de 

usuario de CENS, obteniéndose los resultados de la Tabla 20. Se establece para 

los escenarios como punto de partida el NT 1, ya que conectarse en NT 2 requiere 

estudios de conexión y muchos de estos no pueden llevarse a cabo por limitaciones 

del sistema. Los parámetros técnicos del SDL (factor de potencia, transformador) 

se definieron a partir del estudio de redes de distribución de energía [11], 

corroborándose con la base de datos de CENS y la homologación que se quiere 

llegar entre las filiales de EPM (ESSA,CENS y EPM). Los escenarios AGPE parten 

de los posibles resultados establecidos por la ResCREG030 y los parámetros 

técnicos de la Tabla 20. 

 Escenario de autoconsumo: Se determina el escenario de autoconsumo, 

como aquel donde la generación de energía del sistema fotovoltaico, es 

destinada al consumo del usuario y no se genera exportaciones de ningún 

tipo.  

 Escenario de exportaciones tipo 1: Se determina el escenario de 

exportaciones tipo 1, como aquel donde la generación de energía del sistema 

fotovoltaico, presenta exportaciones de energía, pero no se supera la 

totalidad de importaciones del usuario.  

 Escenario de exportaciones tipo 2: Se determina el escenario de 

exportaciones tipo 2, como aquel donde la generación de energía del sistema 

fotovoltaico, presenta exportaciones de energía y se supera la totalidad de 

importaciones del usuario.  

 

4.8 ANALISIS FINANCIERO 
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La evaluación financiera se realiza a través de la “Herramienta financiera FV-AGPE 

VBA” desarrollada en el programa informático Excel, la cual permite definir el 

consumo promedio de energía, la potencia instalada del sistema FV y su generación 

energía. A partir de la potencia instalada se establece una estimación del monto de 

la inversión y tasas financiación y con los valores de generación  y consumo 

promedio se realizan pronósticos del ahorro del dinero obtenido por el sistema a 

instalar, por otra parte, la tasa de descuento del proyecto y del inversionista son 

definidas en función de la caracterización del usuario según la estratificación social 

donde se disponga instalar el sistema FV (Residencial estrato 3, 4, 5 y 6, Comercial 

e Industrial), esta información permite construir el flujo de caja del proyecto y del 

inversionista, con el cual se calcula los criterios de bondad financiera (VPN, TIR y 

periodo de recuperación) definidos en el marco referencial de este trabajo.  

 

4.8.1 Componentes de la Herramienta financiera FV-AGPE VBA 

 

Esta herramienta fue creada para realizar la evaluación financiera de los escenarios 

para sistemas fotovoltaicos conectados a red con un pronóstico de vida útil de 25 

años. La explicación de la Herramienta financiera FV-AGPE se realiza a 

continuación, mediante la evaluación de un tipo de usuario comercial en el escenario 

de Exportaciones tipo 2 o con créditos de energía en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Figura 11.  Diagrama de flujo “Herramienta financiera FV-AGPE” 
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4.8.1.1 Datos entrada obtenidos de la Herramienta técnica FV-AGPE 

 

Se deben ingresar los datos del consumo promedio de energía, las estimaciones de 

generación de cada mes del año de acuerdo a la destinación de la energía generada 

(Autoconsumo, Exportación 1 y Exportación 2) obtenida de la “Herramienta técnica 

FV-AGPE” y la potencia establecida para la producción de dicha generación en los 

campos visualizados en la Figura 12. 

 

Figura 12. Visualización de los campos de ingreso en la “Herramienta Financiera 
SF-AGPE VBA” 

 

 

 
Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 
 

Para los usuarios comerciales se definen los siguientes criterios en la Herramienta 

financiera FV-AGPE  

 

4.8.1.2 Datos característicos por tipo de usuario 

 

 Criterios tarifarios 
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Figura 13. Visualización de los criterios de selección tarifarios en la “Herramienta 
financiera FV-AGPE” 

Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Opciones de selección de los criterios tarifarios de la “Herramienta 
financiera FV-AGPE” a definir por el usuario 

Criterios de Selección Opciones de selección 

Operador de red ESSA, CENS, EPM, CODENSA Y EMCALI 

Nivel de tensión I (1), II (2), III (3) Y IV (4) 

Tipo de usuario 

R1 (residencial estrato 1), R2 (residencial estrato 2), R3 (residencial 
estrato 3), R4 (residencial estrato 4), R5 (residencial estrato 5), R6 
(residencial estrato 6), Comercial, Industria y Oficial. 

Propiedad de activos OR (Operador de red), OR C (compartido), C (Cliente) 

Tarifación Horaria S (sencilla), P (punta), FP (fuera de punta) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la evaluación de todos los escenarios se deja definido una tarifación horaria 

sencilla (S), se considera la propiedad de los activos del operador de red (OR) y 

nivel de tensión 1 (I). Se deja variante la selección del OR que se establecerá de 

acuerdo a la ciudad donde se evalué el sistema y el tipo de usuario según su 

estratificación. La definición de estos criterios selecciona el histórico de datos desde 

el año 2013 del Costo unitario variable de energía de los OR correspondientes a 

cada ciudad seleccionada. A partir de los datos históricos se calcula el porcentaje 

de crecimiento anual que tendrá durante la vida útil del proyecto con la utilización 

de la Simulación de Montecarlo, método estadístico determinístico aplicado para 

realizar predicciones sobre series históricas muy volátiles [24]. 

 

 Método de simulación de Monte Carlo 

 

Para conocer la volatilidad de un histórico de energía con el método de Monte Carlo 

se debe seleccionar una distribución de probabilidad deseada, para este estudio, 

los precios de la energía se comportan como una distribución normal o curva de 

campana, reconocida como distribución simétrica [24]. Para estimar la variación del 

CUv y sus componentes se define la media o valor esperado y una desviación 

estándar a partir de sus históricos, los cuales son llamados de la pestaña CUv de la 
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“Herramienta financiera FV-AGPE” mediante el código relacionado en el Anexo N, 

como datos de entrada a la simulación de Monte Carlo en la pestaña “Volatilidad 

(Pro. Montecarlo)” y a través de estos se calcula su variación histórica mediante los 

cuales se define la media y desviación estándar anteriormente mencionada. A partir 

del cálculo de estos valores y el último precio registrado de cada OR se generan 

5000 escenarios de estimación de precios para pronosticar la volatilidad resultante 

correspondiente al porcentaje con el cual se realizan los estimaciones de energía 

durante los 25 años de la vida del proyecto, los números de los escenarios 

proyectados se definió a partir de la convergencia de sus resultados, realizando 

pruebas con 1000 escenarios hasta 5000, en donde se identificó cercanía entre los 

resultados como se visualiza en la Figura 14. 

 

Figura 14. Tabla de definición de números de escenarios para estimar el porcentaje 
de crecimiento de la energía en la “Herramienta Financiera FV-AGPE VBA” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los precios estimados para cada escenario se hayan a partir de la siguiente 

expresión. 

 

Ecuación 16. Costo unitario variable estimado para el escenario n 

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑛
=  𝐶𝐹𝑅 + 𝐶𝐹𝑅 ∗ (�̅� + 𝜎 ∗ 𝜖) 

- 𝐶𝐹𝑅: Costo final registrado del CUv para cada operador de red 
- �̅�: Media de la variacion de los datos de entrada 
- 𝜎: Desviación estándar de los datos de entrada 

- 𝜖: Volatilidad de los datos de entrada 
- 𝑛: Numero de escenario 

Finalmente se calculan las variaciones de las estimaciones de precios y con estos 

se calcula la desviación estándar de los mismos determinando así el 

comportamiento del CUv y sus componentes para cada OR. 
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Figura 15. Visualización de la simulación de Monte Carlo en la “Herramienta 
Financiera SF-AGPE VBA” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 22. Estimación de porcentajes de crecimiento del CUv según históricos de 
cada OR y CUv promedio estimado durante los 25 años de vida útil del proyecto. 

Ciudad Volatilidad [%] 
CUv Promedio (25 años) 

[COP] 

Bucaramanga 2.83% 856.60 

Cúcuta 3.22% 793.45 

Bogotá 3.35% 783.62 

Cali 3.09% 775.28 

Medellín 3.03% 739.25 

Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV – 

AGPE, Pestaña “Resultados”. 

 

De la simulación se obtiene como resultado una estimación del porcentaje de 

crecimiento del CUv de 2.83% y un CUv promedio de COP $856.6 durante los 25 

años de vida útil del proyecto en la evaluación de todos los escenarios planteados 

para el OR ESSA visualizado en la Tabla 22. Cabe destacar que es difícil hacer 

pronósticos exactos de los precios de la energía sumándole si estos están 

asociados a un proyecto de inversión donde hay incertidumbre de que las 

estimaciones sean certeras y que estén sujetas un alto margen de error, verificación 

que solo se podrá determinar en el proyecto realidad [12] ,por otra parte, los 
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históricos del costo unitario de la energía, sus componentes y el precio de bolsa 

llevan implícitos los impactos de “la composición del parque generador hidráulico y 

térmico (relación de 70:30), los eventos climáticos como El Niño (temporadas de 

sequía) o La Niña (Temporadas lluviosas), los precios internacionales del petróleo 

y la marcada correlación de la demanda de energía con el PIB los cuales son 

factores que provocan una alta volatilidad en el precio de la energía en 

Colombia”.[25] 

 

En la Tabla 23 se presenta el Costo Unitario Variable tomados como costo inicial 

para realizar las estimaciones de crecimiento de energía para cada ciudad según el 

OR correspondiente 

 

Tabla 23. Costos Unitario Variable del OR utilizado para realizar estimaciones de 
crecimiento de este durante la vida útil del proyecto. 

OR ESSA CENS EPM CODENSA EMCALI 
NT I I I I I 
PA OR OR OR OR OR 

Horario S S S S S 
ene-18 562.29 486.83 467.58 447.24 492.33 
feb-18 560.17 490.85 474.46 476.27 499.09 
mar-18 583.19 513.69 492.59 498.38 513.32 
abr-18 570.04 505.62 486.38 494.02 514.27 
may-18 565.78 501.58 485.55 479.34 506.40 
jun-18 584.76 514.88 486.95 494.12 485.53 
jul-18 591.16 519.36 496.33 503.33 505.50 
ago-18 593.66 519.33 495.22 508.17 500.93 
sep-18 597.76 523.20 487.59 513.04 514.00 
oct-18 600.05 521.76 500.32 510.33 524.68 
nov-18 603.15 521.23 509.81 517.70 530.20 
dic-18 606.79 528.73 498.35 520.47 528.22 
Promedio [COP] 584.90 512.25 490.09 496.86 509.53 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV – AGPE, 
Pestaña “CUv”. Origen de datos página web OR 

 

 Criterio modalidad de financiación 

 

Figura 16. Visualización de los criterios de selección financieros usuario comercial 
con exportaciones tipo 2 en la “Herramienta financiera FV-AGPE”. 

 

Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 
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Tabla 24. Opciones de selección de la modalidad de financiación de la 
“Herramienta financiera FV-AGPE” a definir por el usuario. 

Criterios de Selección Opciones de selección 

Modalidad Tasa fija, Tasa variable 

Crédito Bancario % del valor inversión inicial que será apalancado o financiado  

Plazo de crédito Tiempo de plazo de pago de la deuda 

Años de gracia a capital Tiempo de pago de la deuda que solo obliga a pagar intereses 

Fuente: Elaboración propia 

 

La modalidad de financiación se selecciona según las opciones de apalancamiento 

disponibles a las que pueda acceder el potencial inversionista en función de su 

capacidad de endeudamiento. Para los proyectos de los sistemas FV evaluados en 

los escenarios definidos se establece una financiación del 70% sobre la inversión 

inicial asumiendo un panorama positivo de capacidad de endeudamiento para el 

inversionista. 

 

 Criterio de tasas de financiación 

 

Figura 17. Visualización de los criterios de selección financieros usuario comercial 
con exportaciones tipo 2 en la “Herramienta financiera FV-AGPE” 

 

Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 

 

Figura 18. Visualización de los puntos para definir tasa de financiación en función 
de los montos de la inversión inicial en la “Herramienta financiera FV-AGPE” 

 

Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. Origen de datos. 

Programa de financiamiento de proyectos con FNCER de entidad bancaria del 

sector. 

 



 
 

75 
 

Para definir las tasas de financiación se solicitó una asesoría a una entidad bancaria 

que tiene programas de apalancamiento destinados a proyectos que ayudan a 

mejorar la eficiencia energética de los procesos de las empresas pymes con energía 

renovable y métodos de producción más limpios. Del resultado de esta asesoría se 

obtienen tasas establecidas a partir del Depósito a término fijo (DTF) anual 2019 

más unos puntos estimados en función del monto de la inversión, como se muestra 

en la Figura 18. Estos puntos se dejan predeterminados en la herramienta para que 

varíen función de monto de la inversión inicial para cada escenario 

 

 Información del proyecto 

 

Como definiciones principales del proyecto se considera una vida útil de los 

sistemas fotovoltaicos de 25 años fijos para el uso de la “Herramienta financiera FV-

AGPE”, además, se establece un IPC anual a pesos corrientes, el cual se utiliza 

para pronosticar los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. 

La tasa de impuesto sobre la renta se establece como se visualiza en la Figura 19, 

aplicándose solamente para usuarios comerciales e industriales lo cuales se 

consideran contribuyentes en renta, los usuarios residenciales no se consideran 

contribuyente para este análisis.  

 

Figura 19. Visualización de la información del proyecto en la “Herramienta 
financiera FV-AGPE” 

 
Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 

 

 Información del inversionista 

 

Esta información corresponde a las tasas de descuento exigida por el inversionista 

al proyecto.  

 

Figura 20. Visualización de la información del proyecto usuario comercial con 
exportaciones tipo 2 en la “Herramienta financiera FV-AGPE” 
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Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 

 

4.8.2. Construcción del flujo de caja 

 

4.8.2.1 Monto de la inversión 

 

El monto de la inversión de los proyectos fotovoltaicos de AGPE abarca un 

inventario de equipos, estructuras y servicios de diseño, montaje e instalación. A 

continuación, se relaciona en el Cuadro 5 cuales son estos componentes y a partir 

de ello, se construye la tabla de precios en función a rangos de potencia hasta 1 

MW, esta información fue determinada a partir de un sondeo de precios del mercado 

con proveedores y literatura reciente y también puedes ser visualizada en la pestaña 

“Costos de la tecnología” de la “Herramienta financiera FV-AGPE VBA”. 

 

Cuadro 4. Composición de los costos de sistemas fotovoltaicos 

1. Terreno de ubicación del sistema fotovoltaico. 

2. Impuestos a las ventas sobre la SF. 

3. Gastos generales 

4. Utilidad neta 

5. Labor de instalación 

6. Certificaciones para cumplimiento de regulación 

7. Estructuras y componentes eléctricos 

8. Inversor 

9. Módulos Solares 

Fuente: Elaboración propia. Origen de la información: U.S. Solar 
Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2018, National 
Renewable energy Laboratory (NREL)[19] 

 

Partiendo de las componentes de los costos de los sistemas fotovoltaicos se 

asumen las siguientes suposiciones: 

1. La tierra en donde se proyectan los escenarios son propiedad del usuario y 

no tienen que incurrir en costos de adquisición relacionado a terrenos. 
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2. Los precios de la tecnología definidos a continuación son datos actualizados 

al año 2018. 

3. Los precios definidos con aplicación del impuesto sobre las ventas (IVA) se 

utilizará para la evaluación de los escenarios sin beneficios tributarios. 

4.  Los precios definidos sin aplicación del impuesto sobre las ventas (IVA) se 

utilizará para la evaluación de los escenarios con beneficios tributarios. 

5. Para la construcción del precio escalonado, solo se considera los costos de 

equipos, estructuras y componentes eléctricos, certificación y labor de 

instalación relacionados en el Cuadro 5. 

6. Se establecen los rangos para escalonar el precio por potencia en la Tabla 

23. 

 

Tabla 25. Rango de potencia definido del precio escalonado para los SF-AGPE 
 

Unidad de potencia W W W kW kW kW kW 

Rango 1 2 3 4 5 6 7 

Potencia 
0 320 0.64 1 2 10 100 

320 640 1000 2 10 100 1000 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo M se visualiza la construcción de la tabla de precios escalonados para 

la tecnología FV hasta 1 MW de la cual se obtiene la Tabla 26 correspondiente a los 

precios escalonados en función a rangos de potencia para sistemas FV en Millones 

de pesos colombianos por unidad de potencia y la Tabla 27 con el cálculo la 

participación en el precio de los costos de la tecnología y los servicios de obras, 

montaje e instalación. La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) tomada 

de referencia para hacer el cambio de moneda de dólares a pesos colombianos es 

$2956 COP/USD corresponde al promedio de la TRM registrada para el año 

2018[26] 

 

Tabla 26. Precios escalonados en función a rangos de potencia instalada para 

sistemas FV en [MCOP/Unidad de potencia] 

 

Unidad de potencia W W W kW kW kW kW 

Rango de potencia 
0 320 0.64 1 2 10 100 

320 640 1000 2 10 100 1000 

Costo de la tecnología $2,031 $2,896 $4,351 $3,600 $3,706 $3,630 $2,862 
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Costo de montaje, 
instalación y operación 

$1,932 $2,058 $2,436 $1,704 $999 $966 $0,632 

Costo total antes de IVA $3,963 $4,954 $6,788 $5,304 $4,706 $4,596 $3,495 

Costo total con IVA $4,716 $5,896 $8,077 $6,312 $5,600 $5,469 $4,159 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 27. Porcentajes de participación de los componentes de un sistema FV en 

función a rangos de potencias hasta 1 MW 

Unidad de potencia W W W kW kW kW kW 

Rango de potencia 
0 320 0.64 1 2 10 100 

320 640 1000 2 10 100 1000 

Participación costo de la 
tecnología 

51.2% 58.5% 64.1% 67.9% 78.8% 79.0% 81.9% 

Participación costo del 
montaje, instalación y 

operación 
48.8% 41.5% 35.9% 32.1% 21.2% 21.0% 18.1% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el tipo de usuario comercial en el escenario de exportaciones 2 se determina 

el siguiente monto de la inversión inicial 

 

Figura 21. Visualización del monto de inversión para el tipo de usuario comercial 
con exportaciones tipo 2. 

 

Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia (Pestaña Interfaz 

Financiera). 

 

4.8.2.2 Tasas de descuento  

 

Entre las tasas de descuento (tasa mínima de ganancia sobre la inversión) definidas 

para este análisis se encuentran: 

 

  Tasa pactada de financiación o tasa de interés 
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El DTF establecido de 4.67% mostrado en la Figura 22, se determinó a partir del 

promedio de su histórico desde enero de 2018 [27]. La tasa definida del 9.13% para 

el escenario ejemplo es la suma geométrica (1+DTF)*(1+4.26%)-1, debido a que la 

inversión total es de 77.011 MCOP (utilizando los criterios presentados en la Figura 

18). 

Figura 22. Visualización de la tasa pactada de financiación en la interfaz de la 
“Herramienta financiera FV-AGPE”.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Con la tasa de financiación se construye la tabla de amortización del préstamo con 

ella se determina cuanto será el pago de los intereses al tercero y el abono a capital 

y a partir del flujo neto del préstamo se calcula el rendimiento del dinero es decir la 

TIR la cual será un criterio para determinar el WACC de cada proyecto. 

 

 Tasa de impuesto sobre la renta 

 

Por ser usuario comercial se considera contribuyente 

 

Figura 23. Visualización de la tasa del impuesto de renta en la interfaz de la 
“Herramienta financiera FV-AGPE”. 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tasa de descuento exigida por el inversionista (Ke) 
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La tasa de descuento del inversionista de 6.51% se define a partir del indicador 

rendimiento de un título valor del estado (TES) con vencimiento en agosto de 2026 

el cual indica el rendimiento mínimo de un título del estado largo plazo, hallando el 

promedio de la tasa de renta fija desde el 1 de enero de 2018 hasta el mes de mayo 

2019.[28] La tasa definida para el usuario residencial es de 6.51% * 2 desviaciones 

estándar, para un valor de 13.02% y la tasa definida para el usuario comercial es de 

6.51% * 2.3 desviaciones estándar para un valor de 14.97% 

 
Figura 24. Visualización de la tasa exigida por el inversionista en la interfaz de la 
“Herramienta financiera FV-AGPE VBA.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Tasa de descuento del proyecto, costo de capital o WACC 

 

La tasa de descuento WACC del proyecto se definió a partir del ponderado del 

rendimiento del flujo neto del monto financiado y la tasa exigida por el inversionista. 

Figura 25. Visualización del WACC en la interfaz de “Herramienta financiera FV-
AGPE” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8.2.3 Valoración de la energía según lineamientos de la Resolución 030 de 2018 

 

Para construir del flujo de caja relacionado en el marco referencial se requiere, 

definir los ahorros de energía en la vida útil del proyecto calculados en la pestaña 

de la “Herramienta financiera FV-AGPE” llamada “Pron. vida útil”. Los ahorros 

(energía generada para autoconsumo y créditos de energía o exportaciones 1) y 

venta de energía (exportaciones 2) se calculan en función del uso de la energía 

generada mensual en kWh, la cual se multiplica por un valor de la energía en 

COP/kWh especifico, este valor se determina a partir de las definiciones de la 

ResCREG030, como se muestra en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 5. Modelo de valoración de la energía para AGPE en un mes determinado 
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Destinación 
de la 

energía 

Usuario Contribuyente Usuario Estándar Usuario Subsidiado 

𝑮𝒎−𝑨𝒖𝒕𝒐,𝒇−𝟏 

(+)𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗ 𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜,𝑓−1   

[COP/kWh] 
(+)%Ctb*𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗

𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜 [COP/kWh] 
(+)% AP*𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗

𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜, 𝑓−1  [COP/kWh] 

(+)𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗

𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜,𝑓−1   

[COP/kWh] 
(+)%AP*𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗

𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜,𝑓−1 

[COP/kWh] 

(+)𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗ 𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜, 𝑓−1   

[COP/kWh] 
(-)%Sub*𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗

𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜, 𝑓−1 [COP/kWh] 

(+)% AP*𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 ∗

𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜, 𝑓−1  [COP/kWh] 

Potencia  
[kW] 

P ≤ 100 100 < P ≤ 1000 

𝑬𝒙𝒑𝟏𝒊,𝒋.𝒏.𝒇−𝟏 

(+)(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1 ∗

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗)(−)(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1 ∗

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗) [COP/kWh] 

(+)(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1 ∗

𝐶𝑈𝑣𝑛,𝑚,𝑖,𝑗)(−)(𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗.𝑛.𝑓−1 ∗

𝐶𝑣𝑚,𝑖,𝑗)(−)[𝐸𝑥𝑝1𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1 ∗ (𝑇𝑚 + 𝐷𝑛, 𝑚 +

𝑃𝑅𝑛,𝑚,𝑖,𝑗 + 𝑅𝑚,𝑖)] [COP/kWh] 

𝑬𝒙𝒑𝟐𝐡,𝒊,𝒋,𝒏,𝒇−𝟏 (+) ∑ 𝐸𝑥𝑝2h,𝑖,𝑗,𝑛,𝑓−1 ∗ 𝑃𝐵h,𝑓−1h=h𝑥,h𝑥+1,…,𝐻  [COP/kWh] 

Fuente: Elaboración propia. Origen de datos Resolución CREG 030 de 2018 

 

Donde: 

- 𝐺𝑚−𝐴𝑢𝑡𝑜,𝑓−1: Sumatoria de la generación de energía para autoconsumo del 

AGPE durante cada hora del periodo f-1, en kWh. 

- %Ctb: Porcentaje de contribución por consumo de anergia según el tipo de 

usuario. El usuario residencial estrato 5 y 6, Comercial e Industrial la 

contribución corresponde a un 20%, algunos usuarios oficiales tienen una 

contribución del 10%. 

- %AP: Porcentaje de pago del impuesto de alumbrado público. Este 

porcentaje se tarifa en función de la liquidación neta del consumo de energía 

sin contribución. Para efectos prácticos, este valor no se tiene en cuenta en 

lo cálculos ya que el porcentaje de este impuesto varia para cada usuario, 

pero se deja establecido en la “Herramienta financiera FV-AGPE” 

- %Sub: Porcentaje de subsidio aplicado al consumo de energía de 

subsistencia definido bajo la Resolución actual con un valor de 173 kWh para 

usuarios ubicados por debajo de los 1000 m.s.n.m. y de 130 kWh para 

usuarios ubicados sobre los 1000 m.s.n.m. El subsidio aplica para usuarios 

residenciales estrato 1, 2 y 3 oscilando sus porcentajes entre un 60% y 50%, 

50% y 40% y por último un 15% respectivamente. 

 

 Energía generada durante la vida útil del proyecto 
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Los módulos FV están sujetos a degradarse por la exposición prolongada 

especialmente a la radiación solar [29] durante la estimación de los 25 años de vida 

útil del proyecto, por este motivo el sistema sufre una pérdida de potencia en 

promedio de un 0.8% anual [15], la cual impacta disminuyendo la generación de 

energía que a condiciones nominales el sistema puede brindar, por esta razón  en 

la “Herramienta financiera FV-AGPE” en la pestaña de pronósticos se realiza esta 

operación para el tipo de usuario comercial con exportaciones tipo 2 para la 

generación del mes de enero como se muestra en la siguiente figura 26. En el Anexo 

O se evidencia el impacto de la degradación de los módulos de los meses restantes. 

 
Figura 26. Impacto de la degradación del módulo en la generación de energía en 
el mes de enero para el tipo de usuario comercial exportación tipo 2 durante la 
vida útil del proyecto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Pron. 

vida útil” 

 

 Estimación del Costo Unitario Variable durante la vida útil del proyecto 
 
En la Figura 27, se visualiza los pronósticos del Costo Unitario Variable para el 
operador de red ESSA aplicables para la ciudad de Bucaramanga 
 
Figura 27. Costos Unitarios Variables estimados durante la vida útil para el OR de 
la ESSA 
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Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Pron. 
vida útil” 
 

 Ahorros de flujo de caja 

Figura 28. Valoración parcial de la energía producida por el sistema FV 

 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Pron. 
Vida útil” 
 

4.8.2.4 Construcción del flujo de caja con incentivos 

 

Se presentan los componentes del flujo caja y su construcción a través del 

desarrollo del escenario exportaciones tipo 2 para el tipo de usuario comercial en la 

ciudad de Bucaramanga la información característica del escenario se muestra en 

la Figura 29. 
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Figura 29. Flujo de caja con incentivos tributarios 
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Se considera como gastos, el mantenimiento anual de 1.5% (Breyer et al, 2009 

IEA, 2010c) y la depreciación acelerada con un 20% anual sobre la inversión 

inicial. 

Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Flujo de 

caja” 

 

Se parte de un monto de inversión de $77.01 millones de pesos correspondiente al 

sistema de generación. El beneficio tributario correspondiente a la exclusión de IVA 

y la exención de arancel al sistema de generación se aplica dando como resultado 

el monto de inversión de $64.72 millones de pesos.  En el flujo de caja operacional 

del contribuyente se aplica la deducción de renta posible según las restricciones 

establecidas. En el flujo de caja del proyecto del sistema de generación se ejecuta 

la depreciación acelerada de los incentivos. 

 

Figura 30. Flujo operacional supuesto para el inversionista para aplicación de 
beneficios tributarios. 

 

Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Flujo de 

caja” 

 

4.8.2.4 Resumen detallado de la evaluación financiera 

 

El resumen de datos resultados presentados en la herramienta se componen de dos 

partes, la primera presenta la caracterización del escenario a evaluar visualizados 

en la Figura 31, la segunda presenta la evaluación de los criterios de bondad 

financiera visualizados en la Figura 33. 

 

Figura 31. Visualización del resumen detallado de la caracterización del proyecto del 
usuario comercial con exportaciones tipo 2 en la “Herramienta financiera FV-AGPE”. 
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Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 

 

 Periodo de Recuperación (Pay Back) 

 

Para efectos prácticos el periodo de recuperación del proyecto y del inversionista 

se calcula en la “Herramienta Financiera FV-AGPE” a partir de la función condicional 

“SI()” de la comparación anual de la inversión inicial con la sumatoria anual del valor 

presente de los flujos de caja del proyecto y del inversionista acumulando esta 

ultima el resultante de los flujos de caja de los n periodos anteriores y el del año de 

comparación.  

 

Figura 32. Tabla de periodo de recuperación  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Flujo de 

caja” 

 

 Valor Presente Neto (VPN) 
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El valor presente neto se calcula a partir de las fórmulas preestablecidas por Excel 

VNA con el flujo de caja libre del proyecto y del inversionista. 

 

 Tasa interna de Retorno (TIR) 

El valor presente neto se calcula a partir de las fórmulas preestablecidas por Excel 

TIR con el flujo de caja libre del proyecto y del inversionista. 

 

Figura 33. Visualización de los criterios de la evaluación de los sistemas sin 
incentivos y con incentivos tributarios en la “Herramienta financiera FV-AGPE”. 

 
Fuente: Herramienta financiera FV-AGPE, Elaboración propia. 
 

4.8.3 Caracterización financiera de los parámetros establecidos para los escenarios 

 

Tabla 28. Caracterización Financiera para los escenarios del usuario Residencial 

Tipo de Usuario Residencial 

Costo Capital Proyecto 
(WACC) 

13.77% 

Costo capital Inver. (ke) 13.02% 
Tasa de financiación 14.09% 
Estratificación o Sector R3-R4 R5-R6 R3-R4 R5-R6 R3-R4 R5-R6 
Consumo [kWh/mes] 197.6 247.6 197.6 247.6 197.6 247.6 
Escenarios Autoconsumo Exportaciones 1 Exportaciones 2 
Potencia [kW] 0.32 1.28 1.60 2.24 2.88 
% Inver. Inicial Tecnología 51.24% 67.87% 67.87% 78.76% 78.76% 
% Inver. Inicial Servicios 48.76% 32.13% 32.13% 21.24% 21.24% 
Beneficios Tributarios No Aplicados No 

Aplicados 
No 

Aplicados 
No 

Aplicados 
No 

Aplicados 
UODI Inversionista 0 0 0 0 0 
Inversión Total del proyecto $4,716,929 $8,079,360 $10,099,200 $12,544,902 $16,129,160 
Inversión del inversionista $1,415,079 $2,423,808 $3,029,760 $3,763,471 $4,838,748 
Fuente: Elaboración propia. Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Resultados” 

 

Tabla 29. Caracterización Financiera para el Escenario de Exportaciones 1 
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Tipo de Usuario Comercial 

Costo Capital Proyecto (WACC) 10.82% 8.92% 
Costo capital inversionista (ke) 14.97% 14.97% 
Tasa de financiación 13.04% 9.13% 
Consumo [kWh/mes] 2102.2 2102.2 
Escenarios Autoconsumo Exportaciones 1 
Potencia [kW] 5.12 14.08 
% Inversión Inicial Tecnología 78.76% 78.98% 
% Inversión Inicial Servicios 21.24% 21.02% 
Beneficios Tributarios No 

Aplicados 
Aplicados No 

Aplicados 
Aplicados 

UODI Inversionista 0 $12,047,925 0 $32,357,598 
Inversión Total del proyecto $28,674,063 $24,095,851 $77,011,085 $64,715,197 
Inversión del inversionista $8,602,219 $7,228,755 $23,103,325 $19,414,559 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña “Resultados” 

 

Tabla 30. Caracterización Financiera para el Escenario de Exportaciones 2 

Tipo de Usuario Industrial 

Costo Capital Proyecto (WACC) 8.92% 
Costo capital inversionista (ke) 14.97% 
Tasa de financiación 9.13% 
Consumo [kWh/mes] 8718 
Escenarios Autoconsumo 
Potencia [kW] 18.88 
% Inversión Inicial Tecnología 78.98% 
% Inversión Inicial Servicios 21.02% 
Beneficios Tributarios No Aplicados Aplicados 
UODI Inversionista 0 $43,388,598 
Inversión Total del proyecto $103,264,864 $86,777,196 
Inversión del inversionista $30,979,459 $26,033,159 
Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña 

“Resultados” 

 

4.9. COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA (LCOE) 

 

Tabla 31. Consideraciones para cálculos de LCOE 

Tecnología Fotovoltaica 

Tiempo de vida útil [Años] 25 

Tiempo de operación [Días] 365 

Tiempo diario de operación [Horas] 12 

Tiempo potencial anual de operación 4380 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la tecnología FV definida no se consideran los costos de combustibles. 

El desarrollo de la metodología de cálculo se realiza en la hoja “LCOE sin BT” y 

“LCOE con BT” de la “Herramienta financiera FV-AGPE” a través de las siguientes 

formulas 
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Ecuación 17. Factor de valor presente en i año (PWF) 

 

Ecuación 18. Factor de capacidad (FC) 

𝐹𝐶𝑖 =  
∑ 100% ∗ (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)𝑗

𝑘=𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
𝑖=1

∑ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
[
𝐶𝑂𝑃

𝐴ñ𝑜
] ;  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
 

Ecuación 19 Factor de capacidad nivelado 

𝐿𝐶𝐹 =  
∑ 𝐹𝐶𝑖(𝑃𝑊𝐹)𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑃𝑊𝐹)𝑖
𝑛
𝑖=1

[
𝐶𝑂𝑃

𝐴ñ𝑜
] 

Ecuación 20. Generación nivelada anual 

𝐿𝐺 =  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

∗ 𝐿𝐶𝐹 [
𝐶𝑂𝑃

𝐴ñ𝑜
] 

Ecuación 21 Cargos fijos nivelados  

𝐿𝐶𝑓 =  
∑ 𝐶𝑓,𝑖(𝑃𝑊𝐹)𝑖

𝑛
𝑖

(𝑆𝑃𝑊𝐹)
 [

𝐶𝑂𝑃

𝐴ñ𝑜
] 

Ecuación 22. Costo de mantenimiento y operación nivelados  

𝐿𝐶𝑂𝑦𝑀 =  
∑ 𝐶𝑂𝑦𝑀,𝑖(𝑃𝑊𝐹)𝑖

𝑛
𝑖

(𝑆𝑃𝑊𝐹)
[
𝐶𝑂𝑃

𝐴ñ𝑜
] 

Ecuación 23. Costo nivelado de energía para sistemas FV sin capacidad de 
almacenamiento 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = (
𝐿𝐶𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜

+
𝐿𝐶𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜

) [
𝐶𝑂𝑃

𝑘𝑊ℎ
] 

El cálculo del LCOE para los escenarios establecidos se realiza a partir de los 

siguientes parámetros definidos por tipo de usuario. En los resultados de este 

trabajo se visualizan los valores de LCOE obtenidos por tipo de usuarios para 

cada escenario 

 

Tabla 32. Parámetros de evaluación para cada escenario por tipo de usuario 
Residencial para cálculo del LCOE  

Tipo de Usuario Residencial 

𝑃𝑊𝐹 =  
1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖
 



 
 

90 
 

WACC 13.77% 
Estratificación R3-R4-R5-R6 R3 - R4 R5 - R6 R3 - R4 R5 - R6 

Escenario Autoconsumo Exportaciones 1 Exportaciones 2 

Potencia [kW] 0.32 1.28 1.60 2.24 2.88 
% Inver. Inicial Tecnología 51.24% 67.87% 78.76% 
% Inver. Inicial Servicios 48.76% 32.13% 21.24% 

Beneficios Tributarios No Aplicados 
No 

Aplicados 
No 

Aplicados 
No 

Aplicados 
No 

Aplicados 
Inver. Total del proyecto $4,716,929 $8,079,360 $10,099,200 $12,544,902 $16,129,160 
Generacion FV Medellín 0.48 1.90 2.38 3.33 4.28 
Generacion FV Bogotá 0.45 1.80 2.25 3.14 4.04 

Generacion FV Cali 0.42 1.72 2.11 3.01 3.79 
Generacion FV Cúcuta 0.42 1.67 2.09 2.92 3.76 

Generacion FV 
Bucaramanga 

0.41 1.64 2.05 2.87 3.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Parámetros de evaluación para cada escenario por tipo de usuario 
Comercial para cálculo del LCOE 

Tipo de Usuario Comercial 

WACC 10.82% 8.92% 
Estratificación Comercial Comercial 
Escenario Autoconsumo Exportaciones 1 

Potencia [kW] 5.12 14.08 
% Inversión Inicial Tecnología 78.76% 78.98% 
% Inversión Inicial Servicios 21.24% 21.02% 
Beneficios Tributarios No Aplicados Aplicados No 

Aplicados 
Aplicados 

Inversión Total del proyecto $28,674,063 $24,095,851 $77,011,085 $64,715,197 
Generacion FV Medellín 7.61 21.36 
Generacion FV Bogotá 6.56 18.43 
Generacion FV Cali 7.19 20.17 
Generacion FV Cúcuta 6.68 18.92 
Generacion FV Bucaramanga 6.74 18.75 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Parámetros de evaluación para cada escenario por tipo de usuario 
Industrial para cálculo del LCOE 

Tipo de Usuario Industrial 

WACC 8.92% 
Estratificación Industrial 
Escenario Autoconsumo 

Potencia [kW] 18.88 
% Inversión Inicial Tecnología 78.98% 
% Inversión Inicial Servicios 21.02% 
Beneficios Tributarios No Aplicados Aplicados 
Inversión Total del proyecto $103,264,864 $86,777,196 
Generacion FV Medellín 28.64 
Generacion FV Bogotá 24.71 
Generacion FV Cali 27.05 
Generacion FV Cúcuta 25.38 
Generacion FV Bucaramanga 25.15 
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Fuente: Elaboración propia, Herramienta financiera FV-AGPE, Pestaña 

“Resultados” 
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RESULTADOS 

 

 

5.1 EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS ESCENARIOS 

 

5.1.1 Sector Residencial estrato 3 y 4 

 
A continuación, se visualiza los resultados obtenidos para cada escenario de 
generación (Autoconsumo, exportaciones 1 y exportaciones 2) para el usuario 
residencial estrato 3 y 4, con un consumo mensual definido de 197.6 kWh. 
 

 Autoconsumo 
 
Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 0.32 

kW y un área de disponibilidad de 2 𝑚2.  
 

Tabla 35. Resultados de la Evaluación técnica y financiera, Sector Residencial 
estrato 3 y 4 para el Escenario Autoconsumo. 

Resultados Técnicos Estrato 3 Estrato 4 

Ciudad 
Gen 

[MWh/
Año] 

HSP 
[-] 

PR 
[%] 

VPN 
[MCOP] 

TIR  Payback  
VPN 

[MCOP] 
TIR  Payback  

Medellín 0,48 4,9 83,8% -$3.9 -7,77% No recupera -$3.7 -5,74% No recupera 

Bogotá 0,45 4,3 88,2% -$4.0 -4,62% No recupera -$3.8 -2,90% No recupera 

Cali 0,42 4,4 84,4% -$4.0 -5,31% No recupera -$3.8 -3,45% No recupera 

Cúcuta 0,42 4,4 82,3% -$4.0 -5,31% No recupera -$3.8 -3,45% No recupera 

Bucaramanga 0,41 4,2 84,7% -$3.9 -4,41% No recupera -$3.7 -2,49% No recupera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Exportaciones tipo 1 
 
Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 1.28 

kW y un área de disponibilidad de 8 𝑚2. 
 

Tabla 36. Evaluación técnica y financiera, Sector Residencial estrato 3 y 4 para el 
Escenario Exportaciones 1. 

Resultados Técnicos Estrato 3 Estrato 4 

Ciudad 

Gen 
Fv 

[MWh/
Año] 

HSP 
[-] 

PR 
[%] 

VPN 
[MCOP] 

TIR  Payback  
VPN 

[MCOP] 
TIR  Payback  

Medellín 1,90 4,9 83,8% -$3.9 3,16% No recupera -$3.5 4,54% No recupera 

Bogotá 1,80 4,3 88,2% -$4.2 4,45% No recupera -$3.8 5,64% No recupera 

Cali 1,72 4,4 84,4% -$4.3 3,73% No recupera -$3.8 4,93% No recupera 

Cúcuta 1,67 4,4 82,3% -$4.5 3,73% No recupera -$4.0 4,93% No recupera 
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Bucaramanga 1,64 4,2 84,7% -$4.4 3,89% No recupera -$3.9 5,27% No recupera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Exportaciones tipo 2 
 

Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 2.24 

kW y un área de disponibilidad de 14 𝑚2. 
 

Tabla 37. Evaluación técnica y financiera, Sector Residencial estrato 3 y 4 para el 

Escenario Exportaciones 2. 
Resultados Técnicos Estrato 3 Estrato 4 

Ciudad 

Gen 
Fv 

[MWh/
Año] 

HSP 
[-] 

PR 
[%] 

VPN 
[MCOP] 

TIR  Payback  
VPN 

[MCOP] 
TIR Payback 

Medellín 3,33 4,21 83,8% -$6.1 3,43% No recupera -$5.6 4,33% No recupera 

Bogotá 3,14 4,41 88,2% -$6.2 5,06% No recupera -$5.7 5,83% No recupera 

Cali 3,01 4,93 84,4% -$6.2 4,40% No recupera -$5.7 5,20% No recupera 

Cúcuta 2,92 4,42 82,3% -$6.6 4,40% No recupera -$6.1 5,20% No recupera 

Bucaramanga 2,87 4,34 84,7% -$6.6 4,37% No recupera -$6.0 5,29% No recupera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se visualiza según la tabla 35, 36 y 37 que la implementación de los sistemas FV 

sin la aplicación de beneficios tributarios, para un consumo promedio de un usuario 

estrato 3 y 4 no es viable, presentando VPN negativos y TIR menores a la tasa de 

descuento del proyecto, debido a los elevados de la tecnología a bajas potencias. 

Figura 34. Generación de energía para los escenarios del sector residencial 
estrato 3 y 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El usuario residencial estrato 3 y 4, a partir de la curva de carga característica y el 
consumo definido (197.6 kWh), es posible obtener los tres escenarios de generación 
para el límite de potencia permitido por la resolución CREG 030, para el 
trasformador definido de 45 kVA. 
 

5.1.2 Sector Residencial Estrato 5 y 6 

 

A continuación, se visualiza los resultados obtenidos para cada escenario de 
generación (Autoconsumo, exportaciones 1 y exportaciones 2) para el usuario 
residencial estrato 5 y 6, con un consumo mensual definido de 247.6 kWh.  
 

 Autoconsumo 
 
Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 0.32 

kW y un área de disponibilidad de 2 𝑚2.  
 

Tabla 38. Evaluación técnica y financiera, Sector Residencial estrato 5 y 6 para el 
Escenario Autoconsumo. 

Ciudad 
Gen FV 

[MWh/Año] 
HSP [-] PR [%] 

VPN 
[MCOP] 

TIR        Payback 

Medellín 0,48 4,9 83,8% -$3.4 -3,51% No recupera 

Bogotá 0,45 4,3 88,2% -$3.5 -0,89% No recupera 

Cali 0,42 4,4 84,4% -$3.6 -1,42% No recupera 

Cúcuta 0,42 4,4 82,3% -$3.6 -1,42% No recupera 

Bucaramanga 0,41 4,2 84,7% -$3.4 -0,47% No recupera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Exportaciones tipo 1 
 
Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 1.6 

kW y un área de disponibilidad de 10 𝑚2. Para este escenario es necesario una 
potencia instalada mayor que el estrato 3 y 4, esto debido al consumo mayor que 
suelen tener este estrato. 
 

Tabla 39. Evaluación técnica y financiera, Sector Residencial estrato 5 y 6 para el 
Escenario Exportaciones 1. 

Ciudad 
Gen FV 

[MWh/Año] 
HSP [-] PR [%] 

VPN sin BT 
[MCOP] 

TIR sin 
BT 

Payback sin BT 

Medellín 2,38 4,93 83,81% -$3.5 6,69% No recupera 

Bogotá 2,25 4,34 88,16% -$3.7 7,39% No recupera 

Cali 2,11 4,42 84,38% -$4.3 6,66% No recupera 

Cúcuta 2,09 4,41 82,34% -$4.1 6,66% No recupera 
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Bucaramanga 2,05 4,21 84,71% -$3.8 7,31% No recupera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Exportaciones tipo 2 
 

Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 2.28 

kW y un área de disponibilidad de 18 𝑚2. 
 

Tabla 40. Evaluación técnica y financiera, Sector Residencial estrato 5 y 6 para el 
Escenario Exportaciones 2. 

Ciudad 
Gen FV 

[MWh/Año] 
HSP [-] PR [%] 

VPN sin BT 
[MCOP] 

TIR sin 
BT 

Payback sin BT 

Medellín 4,28 4,93 83,81% -$6.5 5,51% No recupera 

Bogotá 4,04 4,34 88,16% -$6.6 6,80% No recupera 

Cali 3,79 4,42 84,38% -$7.9 6,22% No recupera 

Cúcuta 3,76 4,41 82,34% -$7.0 6,22% No recupera 

Bucaramanga 3,69 4,21 84,71% -$6.7 6,57% No recupera 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se visualiza según la tabla 38, 39 y 40 que la implementación de los sistemas FV 

sin la aplicación de beneficios tributarios, para un consumo promedio de un usuario 

estrato 5 y 6 no es viable, presentando VPN negativos y TIR menores a la tasa de 

descuento del proyecto, debido a los elevados de la tecnología a bajas potencias. 

Figura 35. Generación de energía para los escenarios del sector residencial 

estrato 5 y 6. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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para el límite de potencia permitido por la resolución CREG 030 para el trasformador 
definido de 45 kVA. 
 

5.1.3 Sector Comercial 

 

A continuación, se visualiza los resultados obtenidos para cada escenario de 

generación (Autoconsumo, exportaciones 1 y exportaciones 2) para el usuario 

comercial, con un consumo mensual definido de 2102,2 kWh. 

 

 Autoconsumo 
 
Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 5.12 

kW y un área de disponibilidad de 32 𝑚2.  
 

Tabla 41. Evaluación técnica y financiera, Sector Comercial para el Escenario de 
Autoconsumo. 

Resultados Técnicos Sin Incentivos Tributarios Con Incentivos Tributarios 

Ciudad 

Gen 
Fv 

[MWh/
Año] 

HSP 
[-] 

PR 
[%] 

VPN  
[MCOP] 

TIR  Payback  
VPN 

con BT 
[MCOP] 

TIR con 
BT 

Payback 
con BT 

Medellín 7,61 4,9 83,8% -$4.4 9,85% No recupera $5.4 18,76% 12,00 

Bogotá 7,19 4,3 88,2% -$5.4 8,03% No recupera $4.2 13,71% 13,00 

Cali 6,74 4,4 84,4% -$6.4 7,54% No recupera $2.9 12,94% 15,00 

Cúcuta 6,68 4,4 82,3% -$6.4 7,54% No recupera $3.0 12,94% 15,00 

Bucaramanga 6,56 4,2 84,7% -$3.8 8,90% No recupera $6.1 15,05% 11,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Exportaciones tipo 1 
 
Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 

14.08 kW y un área de disponibilidad de 87 𝑚2. 
 

Tabla 42. Resultados de la Evaluación técnica y financiera, Sector Comercial para 
el Escenario de Exportaciones 1. 

Ciudad 
Gen FV 
[MWh/A

ño] 

HSP 
[-] 

PR 
[%] 

VPN 
[MCOP] 

TIR  Payback  
VPN 

[MCOP] 
TIR  Payback  

Medellín 21,36 4,93 85,5% -$8.4 9,46% No recupera $16.9 18,9% 12,00 

Bogotá 20,17 4,34 90,0% -$10.9 7.05% No recupera     $14 12,18% 13,00 

Cali 18,92 4,42 86,1% -$12.8 6,55% No recupera $11.6 11,4% 14,00 

Cúcuta 18,75 4,41 84,0% -$13.7 6,55% No recupera $10.6 11,4% 15,00 
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Bucaramanga 18,43 4,21 86,5% -$8.9 7,41% No recupera $16.16 12.65% 12,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El usuario comercial, debido a la curva de carga característica y el consumo definido 

2102,2 kWh, no es posible obtener el escenario de generación de exportaciones 

tipo 1, debido a que no se alcanza la generación de energía suficiente para este 

escenario. El límite de potencia permitido por la resolución CREG 030, para el 

trasformador 112.5 kVA no permite alcanzar el escenario descrito. 

Se visualiza según la tabla 41 y 42 que la implementación de los sistemas FV sin la 

aplicación de beneficios tributarios, para un consumo promedio de un usuario 

comercial no es viable, presentando VPN negativos y TIR menores a la tasa de 

descuento del proyecto, pero al realizar la aplicación de los beneficios tributarios se 

considera viable ya que esto aumenta los ahorros en flujo de caja durante la vida 

útil del proyecto 

 

Figura 36. Generación de energía para los escenarios del sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.4 Sector industrial. 

 

A continuación, se visualiza los resultados obtenidos para cada escenario de 
generación (Autoconsumo, exportaciones 1 y exportaciones 2) para el usuario 
Industrial, con un consumo mensual definido de 8718 kWh. 
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Para obtener solamente este escenario es necesario una potencia instalada de 

18.88 kW y un área de disponibilidad de 117 𝑚2.  
 

Tabla 43. Resultados en la Evaluación técnica y financiera, Sector Industrial para 
el Escenario de Autoconsumo sin beneficios tributarios. 

Resultados Técnicos Sin Incentivos Tributarios Sin Incentivos Tributarios 

Ciudad 
Gen FV 
[MWh/A

ño] 

HSP 
[-] 

PR 
[%] 

VPN 
[MCOP] 

TIR  Payback  
VPN 

[MCOP] 
TIR  Payback  

Medellín 28,64 4,9 85,5% $1.9 12,310% 24,00 $38.4 26,31% 9,00 

Bogotá 27,05 4,3 90,0% -$2.5 8,59% No 
recupera 

$33.3 14,64% 10,00 

Cali 25,38 4,4 86,1% -$6.9 8,07% No 
recupera 

$28 13,81% 11,00 

Cúcuta 25,15 4,4 84,0% -$6.7 8,07% No 
recupera 

$28.3 13,81% 11,00 

Bucaramanga 24,71 4,2 86,5% $4.5 9,49% 22,00 $41.4 16,04% 9,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se visualiza según la tabla 43 que la implementación de los sistemas FV sin la 

aplicación de beneficios tributarios, para un consumo promedio de un usuario 

industrial no es viable para las ciudades de Bogotá, Cali y Cúcuta, presentando VPN 

negativos y TIR menores a la tasa de descuento del proyecto, sin embargo, para las 

ciudad de Medellín es viable debido  a su destacada producción energética y en el 

caso de Bucaramanga el elevado costo de la energía admite este monto de 

inversión, por otra parte al realizar la aplicación de los beneficios tributarios se 

considera viable ya que esto aumenta los ahorros en flujo de caja durante la vida 

útil del proyecto y permite el cierre del ciclo financiero. 

Figura 37. Generación de energía para los escenarios del sector industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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El usuario industrial, debido a la curva de carga característica y el consumo definido 
(8710 kWh), no es posible obtener el escenario de generación de exportaciones tipo 
1 y tipo 2, debido a que no se alcanza la generación de energía suficiente para estos 
escenarios. El límite de potencia permitido por la resolución CREG 030, para el 
trasformador 150 kVA no permite alcanzar los escenarios descritos.  
 

5.2 COSTO NIVELADO DE LA ENERGIA (LCOE) 

 

Según los escenarios viables técnicamente se presenta el LCOE por tipo de 

usuario 

 

Tabla 44. Costo Nivelado de la energia (LCOE) en el escenario de autoconsumo 

LCOE [COP/kWh] ESCENARIO DE AUTOCONSUMO 

Ciudad 

ESTRATO 3, 4, 5 
Y 6  P = 0.32 [W] 

COMERCIAL P = 5.12 [kW] INDUSTRIAL P = 18.88 [kW] 

Sin Beneficios 
Tributarios 

Sin 
Beneficios 
Tributarios 

Con 
Beneficios 
Tributarios 

Sin 
Beneficios 
Tributarios 

Con 
Beneficios 
Tributarios 

Medellín $4,985.29 $856.91 $704.95 $812.05 $637.51 

Bogotá $5,277.42 $907.12 $746.26 $859.63 $674.87 

Cali $5,626.03 $967.04 $795.55 $916.42 $719.45 

Cúcuta $5,675.40 $975.53 $802.53 $924.74 $725.99 

Bucaramanga $5,778.09 $993.18 $817.05 $941.19 $738.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Costo Nivelado de la energia (LCOE) en el escenario de Exportaciones 
Tipo 1. 

LCOE [COP/kWh] ESCENARIO DE EXPORTACIONES TIPO 1 

Ciudad ESTRATO 3 Y 4 P = 1.28 [kW] 
ESTRATO 5 Y 6 P = 1.6 [kW] 

COMERCIAL P = 14.08 [kW] 

Sin Beneficios Tributarios 
Sin Beneficios 

Tributarios 
Con Beneficios 

Tributarios 

 Medellín $1,428.44 $812.05 $637.51 

 Bogotá $1,512.14 $859.63 $674.87 

 Cali $1,579.41 $916.42 $719.45 

 Cúcuta $1,626.17 $924.74 $725.99 

 Bucaramanga $1,655.60 $941.19 $738.90 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 46. Costo Nivelado de la energia (LCOE) en el escenario de Exportaciones 
Tipo 2 

LCOE [COP/kWh] ESCENARIO DE EXPORTACIONES TIPO 2 

Ciudad ESTRATO 3 Y 4 P = 2.24[kW] ESTRATO 5 Y 6 P = 2.88 [kW] 

Sin Beneficios Tributarios 

Medellín $843.27 $842.02 

Bogotá $895.62 $894.21 

Cali $939.02 $938.95 

Cúcuta $967.23 $965.58 

Bucaramanga $968.21 $966.56 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 GRADO DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FV POR 

CIUDAD  

 

 El grado de la viabilidad de implementación del proyecto definido para el tipo 

de usuario comercial con Autoconsumo, aplicando los beneficios tributarios 

al proyecto, para las cinco ciudades seleccionadas es: 

 

Tabla 47. Grado de Viabilidad de implemtacion para usuario comercial con 
Autoconsumo. 

 

Potencia Instalada: 5.12 kW 

Ciudad 
Gen Fv 

[MWh/Año] 
HSP 
[-] 

PR [%] 
VPN con 

BT 
TIR 

con BT 
Payback 
con BT 

Medellín 7.61 4.93 83.81% $5,361,742 18.76% 12.00 

Bucaramanga 6.56 4.21 84.71% $6,098,775 15.05% 11.00 

Bogotá 7.19 4.34 88.16% $4,165,900 13.71% 13.00 

Cúcuta 6.68 4.41 82.34% $3,044,056 12.94% 15.00 

Cali 6.74 4.42 84.38% $2,942,651 12.94% 15.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El grado de la viabilidad de implementación del proyecto definido para el tipo 

de usuario comercial con exportaciones 1, aplicando los beneficios tributarios 

al proyecto, para las cinco ciudades seleccionadas es: 

 

Tabla 48. Grado de Viabilidad de implementacion para usuario comercial con 
Exportaciones 1. 
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Potencia Instalada: 14.08 kW 

Ciudad Gen Fv 
[MWh/Año] 

HSP 
[-] 

PR [%] VPN con 
BT 

TIR con 
BT 

Payback 
con BT 

Medellín 21.36 4.93 85.54% $16,914,380 18.978% 12.00 

Bucaramanga 18.43 4.21 86.47% $16,160,316 12.65% 12.00 

Bogotá 20.17 4.34 89.99% $14,085,412 12.18% 13.00 

Cali 18.92 4.42 86.13% $11,684,748 11.40% 14.00 

Cúcuta 18.75 4.41 84.02% $10,674,729 11.40% 15.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El grado de la viabilidad de implementación del proyecto definido para el tipo 

de usuario comercial con exportaciones 2, para las cinco ciudades 

seleccionadas es: 

 

Tabla 49. Grado de Viabilidad de implementacion para usuario Industrial para el 
escenario de autoconsumo sin Beneficios Tributarios. 

Potencia Instalada: 18.88 kW 

Ciudad 
Gen Fv 

[MWh/Año] 
HSP 
[-] 

PR [%] VPN sin BT 
TIR sin 

BT 
Payback sin 

BT 

Medellín 28.64 4.9 85.54% $1,903,867 12.31% 24.00 

Bucaramanga 24.71 4.2 86.47% $4,563,507 9.49% 22.00 

Bogotá 27.05 4.3 89.99% -$2,597,093 8.59% No recupera 

Cúcuta 25.15 4.4 84.02% -$6,746,518 8.07% No recupera 

Cali 25.38 4.4 86.13% -$6,948,446 8.07% No recupera 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 50. Grado de Viabilidad de implementación para usuario industrial con 
Beneficios Tributarios. 

Ciudad 
Gen Fv 

[MWh/Año] 
HSP [-] PR [%] 

VPN con 
BT 

TIR con 
BT 

Payback 
con BT 

Medellín 28.64 4.9 85.54% $38,467,767 26.310% 9.00 

Bucaramanga 24.71 4.2 86.47% $41,454,768 16.04% 9.00 

Bogotá 27.05 4.3 89.99% $33,316,410 14.64% 10.00 

Cúcuta 25.15 4.4 84.02% $28,307,133 13.81% 11.00 

Cali 25.38 4.4 86.13% $28,008,303 13.81% 11.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 

 Se desarrolló la “Herramienta técnica FV-AGPE” que permite estimar la 

generación energética mediante la incorporación del modelo para un sistema 

fotovoltaico conectado a red, la cual discrimina la generación de energía para 

usuarios con diferentes curvas de cargas considerando los escenarios de 

autoconsumo, exportación tipo 1 y exportaciones tipo 2 en función de la 

potencia a instalar, según la regulación establecida por la Resolución CREG 

030 de 2018. 

 

 Se desarrolló la “Herramienta financiera FV-AGPE” que es alimentada con 

los outputs (potencia a instalar, producción energética) de la herramienta 

técnica, la cual tiene en cuenta los costos escalonados de la tecnología 

fotovoltaica y permite estimar los criterios de evaluación de un proyecto 

(VPN, TIR, Periodo de recuperación; Payback) incluyendo escenarios donde 

se aplique los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014. 

 

 En la evaluación técnica de los escenarios se concluye, que para el usuario 

comercial no es posible obtener los escenarios de exportación tipo 2 y para 

el usuario industrial los escenarios de exportaciones tipo 1 y 2, ya que su 

potencia a instalar supera el 15% de la capacidad del transformador, límite 

de potencia establecida por la ResCRE030 para el nivel de tensión 1, para 

los transformadores de 112.5 kVA y 150 kVA respectivamente, considerados 

como potencias promedio para este tipo usuario donde la propiedad de activo 

es del OR. 

 

 En la evaluación financiera se determina que la implementación de los 

sistemas fotovoltaicos para los usuarios residenciales estrato 3, 4, 5 y 6 no 

es viable, debido al alto costo de la tecnología que representa instalar bajas 

potencias para abastecer bajos consumos de energía, según los parámetros 

establecidos en la caracterización financiera, que incluye el supuesto de la 

condición de no contribuyentes limitando la posibilidad de acceder a los 

beneficios tributarios. 
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 Para el tipo de usuario comercial en el escenario de autoconsumo y 

exportaciones tipo 1 y para el usuario industrial en el escenario de 

autoconsumo, los resultados de la evaluación financiera arrojan un grado de 

viabilidad mayor a la tasa de descuento del proyecto (WACC) en función de 

la TIR para los sistemas fotovoltaicos conectados a red en nivel de tensión 1 

con la aplicación de los incentivos tributarios, por lo tanto esta puede ser una 

oportunidad atractiva para un inversionista, si posee características similares 

a los parámetros técnicos y financieros establecidos. 

 

 La ciudad con el coeficiente de desempeño (PR) promedio más alto es 

Bogotá con 89%, debido a los bajos factores de perdida por temperatura en 

la celda solar. Sin embargo, las HSP son de 4.3 lo que disminuyen su 

capacidad de generación fotovoltaica, en contraste, la ciudad de Medellín a 

pesar de presentar un PR de 85.54% resulta ser la ciudad con mayor 

producción energética gracias a sus 4.9 HSP lo que refleja que prima el 

potencial solar. 

 

 El grado de viabilidad técnico de implementación de sistemas FV conectados 

a red para AGPE se define en este estudio a partir de la ciudad con mayor 

producción energética en los distintos escenarios evaluados, por tanto, se 

determina en orden siendo 1 el más viable y 5 el menos viable según los 

resultados obtenidos, de la siguiente manera: 1) Medellín, 2) Bogotá, 3) Cali, 

4) Cúcuta, 5) Bucaramanga 

 

 El grado de viabilidad financiero de implementación de sistemas FV 

conectados a red para AGPE se define en este estudio a partir de la ciudad 

donde VPN de valor positivo y tenga el mayor porcentaje de tasa interna de 

retorno, por tanto, se determina en orden siendo 1 el más viable y 5 el menos 

viable según los resultados obtenidos, de la siguiente manera: 1) Medellín, 

2) Bucaramanga, 3) Bogotá, 4) Cali, 5) Cúcuta 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 En dado caso que en un futuro cercano se logre reducir el costo de la 

tecnología fotovoltaica y condiciones de conexión, aquellos escenarios 

resultados determinados como viables técnicamente y que fueron evaluados 
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no viables financieramente, a partir de este estudio, ya se tendría definido el 

grado de viabilidad técnica según las condiciones meteorológicas de cada 

ciudad, para nuevamente ser evaluados con los nuevos costos que disponga 

el mercado. 

 

 La utilidad bruta del inversionista debe ser del 50% de la inversión inicial 

manteniéndose constante mínimo durante 5 años del periodo de vida útil del 

sistema fotovoltaico para lograr aprovechar la totalidad de los beneficios 

tributarios. 

 

 Se puede ampliar el alcance de la “Herramienta financiera FV-AGPE” para 

sistemas de Generación Distribuida (GD) 

 

 A pesar de que este estudio limito la aplicación de los incentivos tributarios a 

usuarios comerciales e industriales, se puede ampliar a usuarios 

residenciales en calidad de contribuyente ajustando las Herramienta bajo las 

condiciones propias de este usuario 

 

 Para obtener los resultados más cercanos posibles al de la herramienta 

técnica, se recomienda dimensionar el sistema FV lo más óptimo posible, 

evitando factores como sobredimensionamiento en el inversor y exponer los 

módulos FV a sombras. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Sistema de información georreferenciado de Operadores de Red de 
Colombia con cobertura en las ciudades seleccionadas. 

 Bucaramanga  

Figura 38. Sistema georreferenciado de Operador de Red, Electrificadora de 

Santander. S.A. E.S.P. (ESSA) 

 

Fuente: Conexión Autogeneradores y Generadores. Página web. ESSA[30]  

 Medellín 

Figura 39. Sistema georreferenciado Operador de Red, Empresas Públicas de 

Medellín S.A. E.S.P. (EPM) 
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Fuente: Solicitud de conexión simplificada para AGPE, AG hasta 5MW y GD [31] 

 Cúcuta  

Figura 40. Operador de red, Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A 

E.S.P 

 

Fuente: Solicitud de conexión AGPR y GD. Página web. CENS[32] 
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 Cali  

Figura 41. Sistema georreferenciado del Operador de Red Empresas Municipales 
de Cali E.S.P 

 

 

Fuente: Energía. Autogeneración. Página web. EMCALI[33] 

Anexo B. Interpretación del Sistema georreferenciado definido por la Resolución 

030 de 2018 

Cuadro 6. Sistema de información georreferenciado  

a) Ubicación 
georreferenciada 

Descrita en la Res. De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
20102400008055 de 2010 o aquella que la modifique o sustituya. 

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

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

Referencia según 
los % de ocupación 
definidos para el 
circuito o 
transformador.  

d) ΣCN instalada de AGPE 
o GD en el mismo circuito o 
transformador en función 
de la CN del circuito o 
transformador 

e) Σ Energía que pueden entregar el AGPE o GD 
conectado al mismo circuito o transformador, en 
función al promedio anual de horas de mínima 
demanda diaria de energía del año anterior al de 
la solicitud de conexión 

Disponible  <= al 9%  <= 30% 

Disponible  > 9% y <= 12% > 30% y <= 40% 

Disponible > 12% y <= 15% > 40% y <= 50% 

No disponible > 15%.  > 50%. 

Fuente: Elaboración propia, información Res. CREG 030 de 2018   

 



 
 

111 
 

En los incisos d) y e) del Cuadro 6 se puede deducir la disponibilidad en términos 

de capacidad instalada y la máxima energía horaria posible a entregar a la 

subestación, circuito alimentador o transformador de esta manera se relaciona a 

continuación un cuadro en función de la disponibilidad. 

Cuadro 7. Disponibilidad máxima de potencia instalada y energía entregada por 
un AGPE  

Referencia según 
los porcentajes 
de disponibilidad 
definidos para el 
circuito o 
transformador.  

ΣCN máxima disponible de 
AGPE o GD en el mismo 
circuito o transformador en 
función de la CN del 
circuito o transformador 

Σ Energía máxima que pueden entregar el AGPE 
conectado al mismo circuito o transformador, en 
función al promedio anual de horas de mínima 
demanda diaria de energía del año anterior al de la 
solicitud de conexión 

Disponible 15% hasta 6% 50% hasta 30% 

Disponible 6% hasta 3% 30% hasta 10% 

Disponible 3% hasta 0% 10% hasta 0% 

No disponible No hay disponibilidad  No hay disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia, información Res. CREG 030 de 2018   

 

Anexo C. Requerimientos para el diligenciamiento del formulario y programación 
de la visita de pruebas ejecutada por OR 

Documentos o requeridos para el formulario: 

 Diagrama Unifilar  
 Memorias de cálculo y selección del sistema de medida teniendo como 

referencia las disposiciones de los formatos o instructivos de cada OR 
publicados en sus páginas. 

 Esquema de protecciones de voltaje y frecuencia 
 Sistema de puesta a tierra tanto para la tecnología como para el punto de 

conexión. 
 Ficha técnica del sistema de producción de energía 
 Estudio de Conexión Simplificado en caso de que aplique. 

Para el agendamiento de las visitas de pruebas por el OR se debe contar con: 

 Será necesario presentar: Dictamen de inspección y Declaración de 
cumplimiento de la instalación RETIE, Certificados de conformidad de 
producto RETIE de todos los equipos utilizados en la conexión, y Certificados 
de calibración y parametrización del OR del sistema de medición (si hubiere 
cambio de medidor).  

 Si durante la visita se evidencia que todo se encuentra conforme se procederá 
a la conexión, dentro de la misma o visita posterior.[30] 
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Anexo D. Procedimiento simplificado para la conexión al STR o SDL del AGPE 

 

 AGPE con potencia instalada < o = a 0,1 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de solicitud de 

conexión simplificada 
1) Diligenciamiento 

P-AGPE [1]  

Viabilidad técnica de la 

conexión del sistema 

2) Respuesta  

OR  

Verificación de 

parámetros declarados y 

pruebas  

Justificación Si 

No 
¿Aprobada? 

Indisponibilidad 

de la RED o 

incumplimiento 

de parámetros 

Obras requeridas 

para hacer posible 

la conexión 

5) Validación OR [1-9] 

Primera y segunda verificación sin costo 

para el usuario, a partir de la tercera 

verificación está a cargo del usuario 

valor publicado en la PW del OR 

Condiciones de 

conexión, fechas 

previstas de pruebas y 

puesta en operación 

3) Definiciones 

OR  

Montaje del AGPE 

Ajustes de 

requerimientos 

Si 

No 

¿Ajustes? 

4) Construcción 
    P-AGPE [1 – 180]* 
 

Conexión AGPE 

[1- 5]  

6) Conexión [1 – 2] 

[ ] Días hábiles. 

[ ]* Días calendario. 
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 AGPE con potencia instalada 0,1 MW > P >= 1MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de solicitud y 

presentación de estudio 

de conexión simplificado 

2) Diligenciamiento 

P-AGPE [1]  

Viabilidad técnica de la 

conexión del sistema 
3) Respuesta  

OR [1-7] 

Justificación 

Si 

No 
¿Aprobada? 

Indisponibilidad de la RED o 

incumplimiento de parámetros 

Requisitos de cumplimiento 

para otorgar la conexión 

Contrato de conexión 
4) Suscripción 

P-AGPE y OR [1-5]  

5) Construcción 
    P-AGPE [1 – 180]* 
 

Estudio de conexión 

simplificado 

[ ] Días hábiles. 

[ ]* Días calendario. 

1) Elaboración por 

P- AGPE o OR  

Si 

No 
¿Firmado? 

6) Verificación OR 
Si hay segunda visita del 
OR debe ser informada 
con por lo menos 48 
horas de antelación. 
 
 

Si 

No 
¿Ejecutado? 

Pruebas pertinentes de 

viabilidad de conexión 

¿Aprobada? 

Si 

No 

Conexión AGPE 

Ejecución del proyecto 

con al menos 90% PI 

AGPE 

Liberación de la 

potencia instalada de 

transporte por OR 

Subsanación 

de falla 

Liberación de la 

potencia instalada de 

transporte por OR 

AGPE en operación 

¿Cumplimiento 

de contrato? 

Si 

No Des habilitación 

de conexión 
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Anexo E. Descripción del Software Weatherlink para la obtención de datos 

meteorológicos de las estaciones Davis Vantage. 

Tabla 51 Descripción Weatherlink 

WeatherLink para estaciones Vantage 

El Software WeatherLink y data logger conectan con Davis Vantage Pro, Pro2 y la 
consola monitoreo en tiempo real, el software puede ser descargado en el computador 
personal. WeatherLink permite almacenar datos, visualizar gráficos, exportar e imprimir 
los datos meteorológicos recolectados por las estaciones Vantage. 

 

Menú de navegación WeatherLink 

 

Ventana Grafica de WeatherLink 
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Ventana de Impresión WeatherLink 

 

Disponibilidad: El Software WeatherLink y el data logger vienen incluidos en 

cualquier estación Davis 

Fuente: Elaboracion Propia  

 

Anexo F. Descripción de la base de datos meteorológicos NASA Surface 
Meteorology and Solar energy, y el Software Meteonorm 

 

Tabla 52. Software Meteonorm y base de datos de la NASA 

NASA Surface Meteorology and Solar Energy 
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Base de datos de variables meteorológicas de la investigación de la NASA para 
respaldar las energías renovables, la eficiencia energética de los edificios y las 
necesidades agrícolas 

Ventana 

 

Disponibilidad: Pagina Web de la NASA: https://power.larc.nasa.gov/data-
access-viewer/. Disponible acceso 

Meteonorm Software 

Meteonorm 7.3 ahora ofrece acceso a series temporales históricas de irradiación 
y temperatura en todo el mundo. El recién archivo construido contiene valores 
desde  el 2010 hasta hoy y se actualiza regularmente. Estas series de tiempo se 
pueden descargar directamente desde el software Meteonorm. 

Ventana 
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Disponibilidad : Pagina de descarga: https://meteonorm.com/. Disponible aceso 
para descarga 

Fuente: Elaboracion Propia  

 

Anexo G. Valores nominales del módulo fotovoltaico JINKO SOLAR JKM320PP-72 

 

Tabla 53. Valores Nominales módulo FV JINKO SOLAR 

JINKO SOLAR JKM320PP-72 305-320 Vatios 

Módulo Poli-cristalino 

Dimensiones 1956*992*40 mm 

Peso 26.5 kg 

  STC NOCT 

Potencia Nominal (Pmax) 320Wp 238Wp 

Tensión en el punto Pmax-VMPP (V) 37.4V 34.7V 

Corriente en el Punto Pmax-IMPP (A) 8.56A 6.86A 

Tensión en circuito abierto-VOC (V) 46.4V 43.7V 

Corriente de cortocircuito-ISC (A) 9.05A 7.30A 

Eficiencia del módulo (%) 16.49% 

Temperatura de funcionamiento  -40 C +- 85 C 

Tensión máxima del sistema  1000VDC (IEC) 

Valores máximos recomendado de los 
fusibles 

15 A 

Tolerancia de potencia nominal (%) 0-+3% 

Coeficiente de temperatura de PMAX -0,40%/C 
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Coeficiente de temperatura de VOC -0,30%/C 

Coeficiente de temperatura de ISC 0,06%/C 

Temperatura operacional nominal de la 
célula 

45+-C 

Fuente: “Datasheet” Pagina Web Jinko Solar 

 

Anexo H  Lista de inversores por fabricantes seleccionados, para obtener el factor 

de pérdida por rendimiento del inversor. 

 

Tabla 54. Inversores seleccionados para el factor de pérdida por rendimiento del 

inversor 

INVERSOR  Max 
Potencia DC 

[W] 

Numero 
de MPPT 

Numero 
Strings por 

MPPT 

Eficiencia 
[%] 

P ≤  10 kW 

SMA SUNNY BOY 1.5 1600 0 1 97.2% 

SMA SUNNY BOY 2.5 2600 0 1 96.7% 

SMA SUNNY BOY 4.0 4200 2 2 96.5% 

SMA SUNNY BOY 5.0 5250 3 1 97.2% 

  
    

Promedio 96.9% 

 10 kW < P ≤ 100 kW 

SMA SUNNY TRIPOWER 15 TL 18000 2 1 98.2% 

SMA SUNNY TRIPOWER 20 TL 24000 2 1 98.5% 

SMA SUNNY TRIPOWER 25 TL 28000 2 1 98.5% 

SCHNEIDER CL 36E 40000 3 8 98.5% 

ABB PVS 50 TL 50000 3 5 98.3% 

Schneider CL 60E 66000 1 14 98.7% 

ABB PVS 100 TL 100000 6 4 98.4% 

  
    

Promedio 98.4% 

10 kW < P ≤ 1000 kW 

PVS 800-57-0500kW-A 500000 3 8 98.6% 

PVS 800-57-0875kW-B 875000 5 7 98.70% 

PVS 800-57-1000kW-C 1000000 4 6 98.8% 

          Promedio 98.7% 

Fuente: “Datasheet” de las Pagina Web de ABB,SCHNEIDER y SMA SUNNY 

 

 

Anexo I. Resultados de PR para el rango de potencia definido, de las ciudades 

seleccionadas. 

Tabla 55. PR obtenido por rango de potencia para las ciudades seleccionadas 
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Cúcuta Medellín 

Rango:  10 kW ≤  
P 

10 kW < 

P ≤ 100 
kW 

100 kW < 

P ≤  1000 
kW 

Rango:  10 kW ≤  
P 

10 kW < P 

≤ 100 kW 

100 kW < 

P ≤  1000 
kW 

Ene 82.82% 84.5% 84.19% Ene 84.39% 86.1% 85.70% 

Feb 81.09% 82.6% 82.35% Feb 84.23% 86.0% 85.54% 

Mar 81.89% 83.5% 83.25% Mar 83.88% 85.6% 85.18% 

Abr 83.25% 84.8% 84.63% Abr 84.21% 86.0% 85.52% 

May 80.97% 82.7% 82.31% May 82.93% 84.6% 84.21% 

Jun 82.87% 84.7% 84.24% Jun 82.57% 84.3% 83.86% 

Jul 81.45% 83.2% 82.80% Jul 82.47% 84.2% 83.75% 

Ago 82.30% 84.1% 83.67% Ago 82.97% 84.7% 84.26% 

Sep 82.81% 84.4% 84.18% Sep 83.38% 85.1% 84.67% 

Oct 83.48% 85.2% 84.86% Oct 85.09% 86.9% 86.42% 

Nov 83.31% 85.0% 84.69% Nov 84.99% 86.7% 86.31% 

Dic 81.86% 83.6% 83.22% Dic 84.56% 86.3% 85.88% 

Bogotá Cali 

Rango: 10 kW ≤  
P 

10 kW < 

P ≤ 100 
kW 

100 kW < 

P ≤  1000 
kW 

Rango: 10 kW ≤  
P 

10 kW < P 

≤ 100 kW 

100 kW < 

P ≤  1000 
kW 

Ene 88.07% 89.9% 89.44% Ene 85.18% 86.95% 86.51% 

Feb 87.69% 89.5% 89.06% Feb 84.90% 86.66% 86.22% 

Mar 87.78% 89.6% 89.14% Mar 83.96% 85.70% 85.26% 

Abr 89.38% 91.2% 90.77% Abr 84.41% 86.16% 85.72% 

May 88.76% 90.6% 90.14% May 83.65% 85.39% 84.96% 

Jun 87.93% 89.8% 89.30% Jun 84.21% 85.96% 85.52% 

Jul 87.66% 89.5% 89.02% Jul 83.40% 85.12% 84.69% 

Ago 87.55% 89.4% 88.91% Ago 83.58% 85.31% 84.88% 

Sep 88.08% 89.9% 89.45% Sep 84.29% 86.04% 85.60% 

Oct 88.15% 90.0% 89.52% Oct 84.01% 85.75% 85.32% 

Nov 88.47% 90.3% 89.84% Nov 85.64% 87.42% 86.97% 

Dic 88.40% 90.2% 89.78% Dic 85.29% 87.06% 86.61% 

Bucaramanga 
    

Rango: 10 kW ≤  
P 

10 kW < 

P ≤ 100 
kW 

100 kW < 

P ≤  1000 
kW 

    

Ene 85.3% 87.02% 86.22% 
    

Feb 83.4% 85.15% 84.38% 
    

Mar 84.1% 85.84% 85.06% 
    

Abr 83.9% 85.61% 84.83% 
    

May 84.7% 86.41% 85.62% 
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Jun 84.6% 86.40% 85.61% 
    

Juli 85.1% 86.83% 86.03% 
    

Ago 85.0% 86.80% 86.01% 
    

Sep 84.3% 86.07% 85.28% 
    

Oct 84.9% 86.65% 85.86% 
    

Nov 85.9% 87.66% 86.86% 
    

Dic 85.4% 87.18% 86.38% 
    

Fuente: Elaboración propia, resultados para la herramienta técnica FV-AGPE 

 

Anexo J. Código VBA utilizado en la programación de la herramienta técnica FV-
AGPE, clasificada por funciones. 

Visibilidad de Paginas 

- Private Sub CommandButton1_Click() 

- Sheets("Inicio").Visible = True 

- Sheets("Inicio").Select 

- Application.ScreenUpdating = False 

- Sheets("MDP Cucuta").Visible = x1Hidden 

- Sheets("5kW Cu").Visible = x1Hidden 

- Sheets("500kW Cu").Visible = x1Hidden 

- Sheets("MDP Bucaramanga").Visible = x1Hidden 

- Sheets("MDP Medellin,Cali,Bogota").Visible = x1Hidden 

- Application.ScreenUpdating = True 

- End Sub 

Selección de páginas 

- Private Sub CommandButton1_Click() 

- Sheets("Inicio").Visible = True 

- Sheets("Inicio").Select 

- Sheets("Interfaz").Visible = False 

- End Sub 

Visibilidad de formularios 

- Autoconsumo.Show 

Copiar y pegar valores 

- Private Sub OptionButton1_Click() 
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- Sheets("Datos 2").Range("I3:I26").Copy 

- Sheets("Interfaz").Range("N30").PasteSpecial 

- Sheets("Interfaz").Range("S10").Select 

- Unload Comptransfo 

- End Sub 

Ingresar Valores de entrada   

- Private Sub CommandButton1_Click() 

- Sheets("Interfaz").Range("I42").Value = escrib.Text 

- Unload ingress3 

- End Sub 

Buscar en base de datos, por medio de lista desplegable 

- Private Sub CommandButton1_Click() 

- Valor = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.consu.Value, 

Sheets("Datos 2").Range("A2:F14"), 2, 0) 

- Sheets("Interfaz").Range("C22") = Valor 

- Valor2 = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.consu.Value, 

Sheets("Datos 2").Range("A2:F14"), 3, 0) 

- Sheets("Interfaz").Range("C23") = Valor2 

- Valor4 = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.consu.Value, 

Sheets("Datos 2").Range("A2:F14"), 6, 0) 

- Sheets("Interfaz").Range("I41") = Valor4 

- Valor5 = Application.WorksheetFunction.VLookup(Me.consu.Value, 

Sheets("Datos 2").Range("A2:F14"), 5, 0) 

- Sheets("Interfaz").Range("I43") = Valor5 

- Unload Cargabilidad 

- End Sub 

 

- Private Sub UserForm_Initialize() 

- Me.consu.List = Sheets("Datos 2").Range("A2:A14").Value 

- End Sub 

Buscar en base de datos, por botón Active X 

- Private Sub OptionButton2_Click() 

- Valor=Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Interfaz").Range("C

25").Value, Sheets("Datos 3").Range("A59:D70"), 3, 0) 
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- Sheets("Interfaz").Range("C24") = Valor 

- Valor=Application.WorksheetFunction.VLookup(Sheets("Interfaz").Range("

M62:M73").Value, Sheets("Datos 3").Range("A59:D70"), 3, 0) 

- Sheets("Interfaz").Range("R62:R73") = Valor 

- Unload PRbuca 

- Unload PRcat 

- End Sub 

Condicional “IF” 

- Private Sub CommandButton1_Click() 

- Dim val As Long 

- val = autoescrib1.Text 

- Sheets("Interfaz").Range("D49").Value = val / 100 

- Sheets("Interfaz").Range("C27").Value  

Sheets("Interfaz").Range("D49").Value 

 

- Dim veri As Long 

- veri = Sheets("Interfaz").Range("V74").Value 

- If veri > 0 Then 

- MsgBox "Cubrimiento de la demanda Apto" 

- Else 

- MsgBox "Cubrimiento de la demanda No Apto" 

- End If 

- End Sub 

 

Anexo K. Resultados PVSyst de verificación de la herramienta técnica 

  
Figura 42. Simulación en PVSyst Cúcuta 
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Fuente: Software PVSyst Versión Demo 
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Figura 43. Simulación en PVSyst Bogotá 
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Fuente: Software PVSyst Versión Demo 
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Figura 44. Simulación en PVSyst Medellín 
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Fuente: Software PVSyst versión demo 
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Anexo L. Instrucciones de uso, herramienta técnica FV-AGPE. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo M.  Construcción de tablas de precios por rangos de potencia 
 

La construcción de tabla de precios por rangos de potencia se realiza a través de 

un sondeo de precios del sector para hallar el precio por kWp instalado hasta 

potencias de 2 kW, de ese estudio se concluye un esquema de precios de inventario 

de equipos y servicios mínimos para el cumplimiento de los estándares de la 

RESCRE030 en la Tabla 57. 

 

Tabla 56. Precios por potencia instalada hasta 2 kWp de SF con BT en [COP] 
Potencia [kWp] P≤0.32 P≤0.64 P≤1 P≤ 2 

Cantidad Paneles 1 2 3 6 

Área [m2] 1.97 4 6 11.82 

Inventario Precio Precio Precio Precio 

Panel solar $520,000.00 $1,040,000.00 $2,080,000.00 $6,600,000.00 

Parametrización del 
medidor por  el OR 

$80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 

Micro inversor $525,000.00 $570,000.00 $835,000.00 

Estructuras $150,000.00 $150,000.00 $300,000.00 

Breaker GFCI $80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 

Cableado Tubería $336,134.00 $336,134.00 $336,134.00 

Caja de paso $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 

Medidor bidireccional $300,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 

Diseño $252,000.00 $252,000.00 $252,000.00 $600,000.00 

Montaje $840,336.00 $1,050,420.00 $1,176,470.50 $1,800,000.00 

Certificación RETIE $840,336.00 $756,302.52 $1,008,403.36 $1,008,403.36 

Inversión en el SF $3,963,806.00 $4,954,856.52 $6,788,007.86 $10,608,403.36 

Fuente: Elaboración propia, datos origen de proveedores del sector colombiano 

 

Para potencias mayores a 2 kWp hasta 1 MWp se establecieron los precios a partir 

de literatura reciente de la NREL [19] visualizada en la Figura 40, a excepción del  

rango de potencia de 10-100 kWp debido a que en la literatura no lo discrimina, por 

tal, razón se acude a la Formula de interpolación 24 para conseguir una mayor 

caracterización del precio escalonado, como se muestra en la Tabla 58. 

 

Ecuación 24. Formula de interpolación 

𝑦 = 𝑦0 + (𝑥 − 𝑥0)
(𝑦1 − 𝑦0)

(𝑥1 − 𝑥0)
   

Donde, 

 

- 𝑦0: Valor de potencia en DC o AC en el rango de 2-10 [kWp] 
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- 𝑦1: Valor de potencia en DC o AC en el rango de 100-1000 [kWp] 

- 𝑥0: 10 [kWp] 

- 𝑥: 100 [kWp] 

- 𝑥1: 1000 [kWp] 

 
Tabla 57. Precios escalonados por potencias instaladas de 2 kWp a 1 MW de SF 

Potencia [kWp] Valor Unidad Valor Unidad Año 

2<P≤ 10 $3.11 USD/Wp AC $2.70 USD/Wp DC 2018 

10<P≤100 $3.02 USD/Wp AC $2.62 USD/Wp DC 2018 

100<P≤1000 $2.10 USD/Wp AC $1.83 USD/Wp DC 2018 
Fuente: Elaboración propia, origen de datos U.S. Solar Photovoltaic System Cost 
Benchmark: Q1 2018, National Renewable energy Laboratory (NREL)[19] 

 

Los precios identificados por literatura en Tabla 57 incluyen los costos asociados a 

adquisición de tierras, impuestos a las ventas, gastos generales y utilidad neta, los 

cuales no se tienen en cuenta según las suposiciones definidas para la evaluación 

de los escenarios de este trabajo, por tal motivo, se debe realizar un ajuste a los 

precios. Este ajuste se realiza segmentando a través de la Figura 45 los costos 

individuales de los componentes de los sistemas FV en USD/Wp DC e identificando 

sus valores, se procede a calcular la participación porcentual de cada uno de los 

costos sobre la totalidad identificando su distribución, como se muestra en la Tabla 

40, de esta manera, se multiplica estos porcentajes por el valor de la tecnología en 

USD/Wp AC. 

 

Figura 45. Resumen de referencia de costos de sistemas fotovoltaico NREL 
(inflación ajustada) 

 



 
 

135 
 

Fuente: U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2018, National 

Renewable energy Laboratory (NREL)[19] 

 

Tabla 58. Precios por rango de potencia de literatura [USD/WpDC] 

 

Potencia [kWp] 2 <P≤ 10 10<P≤100 100<P≤1000 

Inventario Precio % 
Particip. 

Precio % 
Particip. 

Precio % 
Particip. 

Adquisición de tierras, 
impuestos a las ventas, gastos 
generales, utilidad neta 

1.32 48.81% 1.27 48.49% 0.80 43.70% 

Labor de instalación 0.29 10.87% 0.28 10.83% 0.19 10.19% 

Estructuras y componentes 
eléctricos 

0.27 9.86% 0.26 9.88% 0.19 10.20% 

Inversos 0.21 7.89% 0.21 7.85% 0.13 7.28% 

Modulo 0.61 22.57% 0.60 22.95% 0.52 28.63% 

Valor total 2.70 100.00% 2.62 100.00% 1.83 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. Datos origen de  U.S. Solar Photovoltaic System Cost 
Benchmark: Q1 2018, National Renewable energy Laboratory (NREL)[19] 

 

Con la caracterización de los costos de los componentes en USD/Wp AC se le resta 

al valor total de cada rango los montos asociados a adquisición de tierras, impuestos 

a las ventas, gastos generales y utilidad neta identificados en la Tabla 59, dando 

como resultado el precio ajustado visualizado en la Tabla 60 

Tabla 59. Precios por rango de potencia 2 a 1000 kWp [USD/WpAC] 

Potencia [kWp] 2<P≤ 10 10<P≤ 100 100<P≤1000 

Inventario Precio Precio Precio 

Adquisición de tierras, impuestos a las ventas, 
gastos generales, utilidad neta 

$1.52 $1.46 $0.92 

Labor de instalación $0.34 $0.33 $0.21 

Estructuras y componentes eléctricos $0.31 $0.30 $0.21 

Inversos $0.25 $0.24 $0.15 

Modulo $0.70 $0.69 $0.60 

Valor total $3.11 $3.02 $2.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60. Precio definido sin cargos de terreno utilidad impuestos y gastos 

generales [USD/kWp AC] 

 

Potencia [kWp] 2<P≤ 10 10<P≤100 100<P≤1000 



 
 

136 
 

Inventario Precio % 
Particip. 

Precio % 
Particip. 

Precio % 
Particip. 

Labor de instalación $338 21.2% $326 21.0% $214 18.1% 

Estructuras y componentes 
eléctricos 

$306 19.2% $298 19.1% $214 18.1% 

Inversos $245 15.4% $236 15.2% $152 12.9% 

Modulo $701 44.0% $692 44.5% $601 50.8% 

Valor total $1,591 100% $1,554 100% $1,182 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N. Código desarrollado en lenguaje Visual Basic para búsqueda y asignación 
de valores históricos del CUv y sus componentes de G, Cv y SS según criterio de 
selección del usuario como información de entrada a la simulación de Monte Carlo. 

 

Public Sub Tarifas() 

    'Declaración de variables a usar 

    Dim Operador_Red As Variant 

    Dim Nivel_tension As Variant 

    Dim Activos As Variant 

    Dim Horario As Variant 

    Dim Matriz_resultado(75, 3) As Variant 'Matriz Visual Basic 

    Dim Filas As Variant 

    Dim Columnas As Variant 

     

    'Leer los datos 

    Operador_Red = Worksheets("Interfaz Financiera").Cells(5, 3).Value 

    Nivel_tension = Worksheets("Interfaz Financiera").Cells(6, 3).Value 

    Activos = Worksheets("Interfaz Financiera").Cells(8, 3).Value 

    Horario = Worksheets("Interfaz Financiera").Cells(9, 3).Value 

     

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    'Método Definir Tamaño de la matriz que en la pestaña CUv global 

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    i = 0 

    While Worksheets("CUv").Cells(1 + i, 1) <> "" 'Operador <> diferente 

        Filas = Filas + 1 

        i = i + 1 

    Wend 

    j = 0 
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    While Worksheets("CUv").Cells(1, 1 + j) <> "" 

        Columnas = Columnas + 1 

        j = j + 1 

    Wend 

    ReDim MATRIZ_CUv(Filas, Columnas) As Variant 

     

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    'Llenar la matriz CUv con los datos de la pestaña CUv 

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    For i = 0 To Filas 

        For j = 0 To Columnas 

            MATRIZ_CUv(i, j) = Worksheets("CUv").Cells(1 + i, 1 + j) 

        Next j 

    Next i 

     

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    'Método: Econtrar de acuerdo a los inputs el correspondiente valor 

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    For j = 0 To Columnas 

        If MATRIZ_CUv(0, j) = Operador_Red And MATRIZ_CUv(2, j) = 

Nivel_tension Then 

                If MATRIZ_CUv(3, j) = Activos Then 

                    If MATRIZ_CUv(4, j) = Horario Then 

                        For i = 0 To Filas - 6 'LLenar Matriz 

                            If MATRIZ_CUv(1, j) = "CUv" Then 

                                Matriz_resultado(i, 0) = MATRIZ_CUv(i + 5, j) 'LLenar 

matriz resultado 

                            ElseIf MATRIZ_CUv(1, j) = "Cv" Then 

                                Matriz_resultado(i, 1) = MATRIZ_CUv(i + 5, j) 'LLenar 

matriz resultado 

                            ElseIf MATRIZ_CUv(1, j) = "G" Then 

                                Matriz_resultado(i, 2) = MATRIZ_CUv(i + 5, j) 'LLenar 

matriz resultado 

                            ElseIf MATRIZ_CUv(1, j) = "SS" Then 
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                                Matriz_resultado(i, 3) = MATRIZ_CUv(i + 5, j) 'LLenar 

matriz resultado 

                            End If 

                        Next i 

                    End If 

                End If 

        End If 

    Next j 

     

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    'Imprimir 

    '-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

    For i = 0 To 75 

        Worksheets("Volatilidad (Pro. MonteCarlo).").Cells(5 + i, 2).Value = 

Matriz_resultado(i, 0) 

        Worksheets("Volatilidad (Pro. MonteCarlo).").Cells(5 + i, 3).Value = 

Matriz_resultado(i, 1) 

        Worksheets("Volatilidad (Pro. MonteCarlo).").Cells(5 + i, 4).Value = 

Matriz_resultado(i, 2) 

        Worksheets("Volatilidad (Pro. MonteCarlo).").Cells(5 + i, 5).Value = 

Matriz_resultado(i, 3) 

    Next i 

End Sub 

 

Anexo O. Impacto de la degradación del módulo en la generación de energía en el 
mes de febrero a diciembre para el tipo de usuario comercial exportación tipo 2 
durante la vida útil del proyecto. 
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