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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. 

EXCEDENTES: Toda exportación de energía eléctrica realizada por un AGPE.   

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. 

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 a 
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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. 

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 

24 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. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo contempla el estudio de viabilidad de la implementación de sistemas 

solares fotovoltaicos, para cubrir parte o totalidad de la demanda de las estaciones 

troncales de la empresa de transporte de servicio público, METROLÍNEA S.A. 

Siguiendo los lineamientos y regulación asignados en la Resolución CREG 030 del 

2018. La caracterización de la demanda de las estaciones se define a partir de un 

estudio, en el cual se identificó el inventario de equipos que se encuentran 

instalados en las estaciones de transporte, de acuerdo a su potencia y horas de uso 

se calcularon los perfiles de carga. Se tomó la medición de los contadores para 

validar la caracterización de equipos realizada, contrastando la demanda energética 

mensual emitida por factura del comercializador. La estación de Provenza significo 

un caso especial, ya que cuenta con un edificio operativo de oficinas, se realizó la 

curva característica de su demanda mediante la toma de la medición del contador 

de manera horaria.  

Se plantean los escenarios en sistemas aislados y conectados a la red, desde el 

punto de vista técnico-financiero, a fin de aportar un dictamen de viabilidad. En los 

sistemas conectados a red se estudiaron los escenarios de autoconsumo y balance. 

En el estudio técnico se evalúa la cantidad del recurso solar con la que se cuenta 

diariamente a lo largo del año (HSP), así como las posibles pérdidas representadas 

mediante un índice de rendimiento (PR), a partir del establecimiento de las 

potencias instaladas de generación para cada una de las estaciones. En el estudio 

costos se caracteriza la viabilidad de implementación de estos sistemas en distintos 

escenarios, para 4 estaciones tipo representativas mediante el cálculo del VPN, TIR 

y periodo de recuperación, teniendo como punto de partida la información técnica 

en términos de potencia instalada y generación de energía. Por último, se evalúan 

los resultados obtenidos de estos dos estudios, con el fin de determinar la viabilidad 

de la implementación de las instalaciones fotovoltaicas en cada una de las 

estaciones tipo. Se determina la viabilidad de implementación en 4 estaciones tipo, 

de lo cual es hallado que, al tener un factor de pérdidas por sombras del 0% y una 

disponibilidad de red para cubrir una parte de la demanda. Según el análisis de 

costos hecho, se encontró que la estación de mayor consumo (Provenza Oriente – 

Occidente) es viable implementar sistemas fotovoltaicos, ya que el total de energía 

que se genera, se va consumiendo, la TIR de esta estación es de 14,04% y su 

tiempo de recuperación de la inversión es de 8 años.  
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escala, Resolución 030 de 2018. 

 

INTRODUCCION 

La ubicación geográfica del país sobre la línea del ecuador y sus altos niveles de 

irradiancia, hacen que este tenga un gran potencial de energía solar a lo largo del 

año, lo que promueve el desarrollo de sistemas de generación eléctrica fotovoltaica, 

Bucaramanga no es ajeno a este privilegio contando con cerca de 4.5 HSP diarias. 

En Colombia se han venido desarrollando políticas públicas, que promueven y 

estimulan el uso de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), 

como estrategia para hacer frente a los retos energéticos y ambientales que se ha 

propuesto el país. Uno de estos retos es incrementar la participación de las FNCE 

un 6,5% para el año 2020, según la UPME en una publicación realizada en el 2015 

llamada “Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia”. 

Siendo la energía solar fotovoltaica una de las tecnologías de mayor interés. 

Desde la expedición de la Ley 1715 del 2014, se ha venido abriendo campo para 

que la tecnología solar fotovoltaica tome el impulso que necesita, para desarrollarse 

de forma rentable y sostenible, debido a que introdujo la posibilidad de entregar los 

excedentes de generación fotovoltaica  a la red y manejar un esquema de créditos 

para sistemas de autogeneración de pequeña escala (que utilicen FNCER en 

general), este escenario propició el desarrollo de un mayor número de proyectos, 

dado que la entrega de excedentes representa ahorros o eventualmente ingresos al 

usuario, lo cual hace económicamente más atractiva su inversión en este tipo de 

sistemas [1]. Luego en 2018 se decretó la resolución CREG 030 en la cual se 

regularon las actividades de AGPE y generación distribuida (GD) en el sistema 

interconectado Nacional. 

Según lo publicado por la UPME en 2015, gracias los nuevos incentivos tributarios 

decretados en la Ley 1715 del 2018, los proyectos de inversión en sistemas FV para 

el sector comercial, ahora pueden llegar a ser rentables considerando la medición 

neta del consumo, los precios de contribución y la deducción de renta que se 

aplicarían, llegando a tener posibles TIR del 12.8% [1] 

Bajo este contexto la empresa comercial de transporte público masivo de 

Bucaramanga Metrolínea S.A, partiendo de la premisa de que sus gastos en la 
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facturación de energía, se estiman entre los 25 y 30 millones de pesos, ha mostrado 

interés en estudiar la implementación de sistemas fotovoltaicos, para la generación 

de energía eléctrica en sus diferentes estaciones de servicio, como alternativa para 

reducir sus costos energéticos, mediante el aprovechamiento del área disponible en 

sus tejados. Se pretende estudiar la viabilidad de instalar un sistema fotovoltaico 

que cubra parte o totalidad de la demanda de energía eléctrica en cada estación 

seleccionada y si aplica, vender posibles excedentes a la red, para lo cual se plantea 

la realización de un estudio técnico y financiero.  

El presente trabajo empezará por caracterizar la demanda de las estaciones de la 

empresa, mediante la identificación del inventario de equipos y medición realizada 

por el contador. Se identificará el tamaño y área de tejados, donde serán ubicados 

los módulos fotovoltaicos y se estructurará la base de datos de variables 

meteorológicas. 

Determinada la información base para este estudio, se dimensionarán los sistemas 

fotovoltaicos aislados en tres estaciones tipo, según el rango de su consumo 

energético. Previo al dimensionamiento y diseño de los escenarios conectados a 

red, se identificarán límites técnicos y lineamientos de la resolución CREG 030, lo 

cual permitirá establecer la potencia instalada permitida. Luego, mediante la 

herramienta de simulación PVsyst, se identificará el porcentaje de pérdidas 

generadas en los sistemas, incluidas las pérdidas por sombras. Este análisis, 

permitirá seleccionar tres estaciones, que cuenten con las mejores condiciones 

técnicas, para luego determinar su viabilidad económica. 

Con los resultados técnicos generados del dimensionamiento y simulación, se 

realizará el dimensionado eléctrico de conductores y protecciones, para los 

sistemas fotovoltaicos en las estaciones tipo que irán conectadas a red, bajo los 

límites técnicos y los lineamientos de la sección 690 de la NTC 2050. Se presentará 

el diagrama eléctrico de las tres estaciones. 

Se presentará una evaluación y caracterización de la viabilidad técnica y financiera 

de los sistemas propuestos en las estaciones tipo. Por último, se presentarán las 

conclusiones correspondientes a los objetivos específicos que se propondrán. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. RESOLUCIÓN No. 030 DE 2018 

Esta resolución aplica a los autogeneradores a pequeña escala y generadores 

distribuidos conectados al SIN, los comercializadores que los atienden, los 

operadores de red y transmisores nacionales. También aplica a las conexiones de 

los autogeneradores a gran escala mayores a 1 MW y menores o iguales 5 MW. 

Esta resolución no aplica para sistemas de suministro de energía de emergencia, 

existente o nueva [2]. 

En esta resolución se encuentran los requisitos para integrarse a la red, las 

condiciones de medición y comercialización que se deben cumplir tanto por la 

persona que va a instalar su sistema de generación renovable como por el operador 

de red [2]. 

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 [2] 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. [2] 

 

1.1.2. 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. [3] 

A nivel local la empresa ESSA SA es la encargada de esto, para ello han habilitado 

en su página Web una serie de requisitos con los que debe cumplir aquella persona 

que desee implementar estos sistemas a la red. Dentro de los requisitos están: 
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Consultar la disponibilidad de red a la cual desea conectarse, para ello se debe 

entrar a la página web del distribuidor local de energía (ESSA EPM) y seguir los 

pasos: 

Ubicación y disponibilidad del transformador para conectarse a la red, este número 

de transformador se elige con la factura que se le entrega al cliente. (Ver anexo 1) 

 

 

Ilustración 1. Estándares para la aprobación de potenciales AGPE 

Diligenciar el formulario de solicitud de conexión simplificado que se encuentra en 

la página web del distribuidor local (ESSA EPM). [3] 

Esperar la respuesta por parte de la empresa y las posteriores visitas que se estarán 

realizando; cabe aclarar que en caso de tener excedentes que se vayan a vender a 

la red se debe comprar el contador bidireccional con registro horario por parte de la 

persona solicitante. [3] 

1.1.3. Escenarios establecidos para AGPE y Generadores 

distribuidos  

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

 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 
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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.  

 

 

1.2. 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 37 
ingresos, gastos y costos al cual se le aplica los beneficios relacionados a 
continuación.  

1.2.1. 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.1 

Ecuación 1. Renta líquida: 

Renta liquidaContrib = IngresosContri − CostosContrib − GastosContrib .  

1.2.2. 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. Nota: Certificación de beneficio ambiental por el Ministerio de Ambiente y debe ser debidamente 

certificada como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. ANLA (autoridad 

nacional de licencias ambientales). 
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1.2.3. Exclusión de 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. 

1.2.4. 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.2 

 

1.3. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 2050 – NTC2050 
 
 

El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y de los bienes contra 

los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. 

Este código contiene disposiciones que se consideran necesarias para la seguridad. 

El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento adecuado darán lugar a una 

instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, 

conveniente o adecuada para el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso 

de la electricidad [4]. 

 
 
 
 

1.3.1. Sección 690 NTC 2050 – sistemas solares fotovoltaicos 

Las disposiciones de esta Sección se aplican a los sistemas fotovoltaicos de 

generación de energía eléctrica, incluidos los circuitos eléctricos, unidad o unidades 

de regulación y controladores de dichos sistemas. Los sistemas solares 

fotovoltaicos a los que se refiere esta Sección pueden estar interconectados con 

otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser autónomos y tener o no 

acumuladores. La salida de estos sistemas puede ser de corriente continua o de 

corriente alterna [4]. 

                                            
2 Nota: Certificación expedida por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la UPME (avalar el 

proyecto y materiales). UPME (ANLA) tiene 3 meses para gestionarlo. Después se remite a la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la solicitud de licencia previa, anexando la 

mencionada documentación. 
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1.3.2. Ecuaciones para el dimensionamiento del cableado y protecciones de 

sistemas fotovoltaicos 

Para el dimensionamiento de los conductores y protecciones se resume a 

continuación en las siguientes ecuaciones:  

Ecuación 2.Corriente de cortocircuito 

𝑖𝑐𝑐 = 𝑖𝑠𝑐 ∗ 1.25     

Ecuación 3.Corriente por fila 

𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝑖𝑐𝑐 ∗ 1.25  

Ecuación 4.Dispositivo contra sobrecorriente fila 

𝑖𝐷𝐶𝑆 = 𝑖𝑐𝑐 ∗ 1.25  

Ecuación 5.Corriente de campo 

𝑖𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 = 𝑖𝑐𝑐 ∗ #𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜  

Ecuación 6.Dispositivo Contra sobrecorriente campo 

𝑖𝐷𝐶𝑆 = 𝑖𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 1.25   

Ecuación 7. Corriente salida del inversor 

𝑖𝑖𝑛𝑣 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑜𝑢𝑡
  

Ecuación 8.Corriente de protección del inversor 

𝑖𝐷𝑆𝐶 𝑖𝑛𝑣 = 𝑖𝑖𝑛𝑣 ∗ 1.25 

 

1.4. DIMENSIONADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 

El dimensionado de un sistema FV, se refiere al tamaño óptimo del sistema que se 

desea implementar de acuerdo con los requerimientos de demanda que se tengan 

y el tipo de sistema a implementar, sin caer en sobre costos por sub 

dimensionamiento o sobredimensionamiento. 
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1.4.1. Horas de sol 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 

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 pico de 1000 [𝑊/𝑚2] [5].  

 

1.4.2. Dimensionado de sistemas fotovoltaicos aislados 
Las instalaciones fotovoltaicas aisladas son aquellas que generan electricidad de 

forma autónoma, sin conexión a red, y que están provistas de sistemas de 

acumulación (baterías) y regulación para poder cubrir en todo momento la demanda. 

La clave de este tipo de instalaciones es que estén bien diseñadas, de forma que 

con su correcto dimensionamiento funcionen con la mayor fiabilidad y al menor 

coste posible. Ahora bien, ¿qué se entiende por dimensionamiento? Básicamente, 

es el cálculo del tamaño óptimo de la instalación, es decir del generador fotovoltaico, 

la batería o conjunto de batería, el inversor y el regulador. Es necesario asegurar 

que los posibles fallos afecten lo mínimo posible y que la instalación sea fiable. La 

garantía de suministro es más importante que el maximizar la captación energética 

a lo largo de un año. De este modo se pueden distinguir 4 pasos para realizar el 

dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica aislada [6]: 

1. Estimación del consumo medio de energía al día  

2. Estimación del valor medio mensual de irradiación diaria sobre el plano del 

generador  

3. Cálculo de la potencia mínima del generador fotovoltaico para cubrir la 

demanda. Dimensionado de número de paneles en serie y en paralelo. 

4. Elección del tamaño del acumulador, del regulador de carga, y del inversor.  

 

Es importante diseñar la instalación de tal manera que no se vaya a incurrir en 

sobrecostos, por lo que la elección de paneles, inversor y número de baterías son 

los factores que con mayor rigurosidad se deben seleccionar. La metodología más 

común para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico (convencional), parte 

de la demanda a suministrar. La carga a suplir puede ser de corriente alterna-AC o 

de corriente continua-DC. 
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Los factores que afectan principalmente el diseño de los sistemas FV son, la 

radiación solar disponible (data meteorológica insuficiente), el perfil de consumo, las 

características eléctricas de las cargas y las características técnicas de cada uno 

de los componentes elegidos. [7] 

La demanda de energía se calcula como: 

Ecuación 9. Calculo de demanda: 

𝐸𝑑 = 𝑃𝑑 ∗ 𝐻𝑢 

Donde,  

𝐸𝑑 = Demanda de energía diaria [kWh/dia] 

𝑃𝑑 = Potencia demanda por lo equipos que se encuentran en cada estación [w] 

𝐻𝑢 = Horas de uso [Horas/dia] 

Si dentro de los aparatos hay equipos conectados en AC y DC se debe sumar la 

totalidad de la energía demandada. 

Se recomienda que los valores de energía, se multipliquen por un 20% para tener 

en cuenta las pérdidas del sistema. 

Se procede a calcular la demanda diaria se procede a calcular la LMD (Demanda 

Media Diaria), con la siguiente expresión: 

Ecuación 10.Demanda media diaria - sistemas aislados: 

𝐿𝑀𝐷 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐴𝐶 +  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 
𝜂𝑖𝑛𝑣

𝜂𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝜂𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

Donde,  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = Lo que demanda la estación diariamente en AC y DC. 

𝜂𝑖𝑛𝑣 = Rendimiento del inversor, generalmente se toma 90%. 

𝜂𝑏𝑎𝑡 = Rendimiento de la batería, generalmente se toma 95%. 
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𝜂𝑐𝑜𝑛𝑑 = Rendimiento del conductor, que es casi siempre 100%  

Los anteriores valores de rendimiento del inversor, conductor y baterías fueron 

tomados de Sunfield [8]  

Una vez se tiene la demanda media diaria, hay que calcular las horas de sol pico 

que se tiene, para proceder a hallar el número de paneles que se necesitan. 

Para calcular el número de paneles se utiliza la siguiente expresión:  

Ecuación 11. Número total de paneles - Sistemas aislados: 

𝑁𝑇 =
𝐿𝑀𝐷

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃𝐶𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅  
 

Donde, 

𝑁𝑇 = Número total de paneles  

𝐿𝑀𝐷 = Demanda media diaria. 

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙= Potencia del panel  

𝐻𝑆𝑃𝐶𝑟𝑖𝑡= Horas de sol pico críticas, es decir, el valor más bajo de radiación que se 

tiene en el histórico. 

𝑃𝑅 =Factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90. 

Estos datos se toman de acuerdo a las condiciones del sitio, y la tecnología de panel 

que se escoja.  

Después de tener el número total de paneles hay que ver el arreglo que se debe 

implementar teniendo en cuenta el voltaje máximo del panel que va a ser utilizado 

[Vmp] y el voltaje de las baterías ya que el voltaje del arreglo de paneles nunca 

puede ser inferior al voltaje de las baterías, eso evita que haya flujos de corriente 

en direcciones contrarias: 
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Ecuación 12. Número mínimo de paneles en serie – Sistemas aislados 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 13. Numero de paneles en paralelo - Sistemas aislados: 

𝑁𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝑁𝑇

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒
 

Donde,  

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = Numero de paneles en serie 3 

𝑁𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = Numero de paneles en paralelo 

𝑉𝑏𝑎𝑡 = Voltaje de la batería, esto depende de la tensión a la que trabaje el sistema 

(12,24, 48... [v]). 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =Voltaje Vmpp del panel escogido. 

𝑁𝑇 = Número total de paneles. 

Se calcula ahora la cantidad de baterías que se necesitan para almacenar la energía 

que van a producir los paneles y los días de autonomía (N). Existen dos parámetros 

importantes a la hora de escoger el tipo de baterías que se desea implementar, la 

profundidad de descarga (diaria y estacional) y los días de autonomía que se 

requieran.  

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria (Cnd): 

Ecuación 14. Capacidad de descarga diaria de baterías 

𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ] =
𝐿𝑚𝑑

𝑃𝑀𝑎𝑥 ∗ 𝐹𝑐𝑇
 

                                            
3 Nota: Para escoger el número de paneles en serie y paralelo, se debe tener en cuenta que estos 

valores no son números enteros por lo que se debe aproximar al siguiente número entero por encima. 
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𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ]

𝑉𝐵𝑎𝑡
 

𝑉𝐵𝑎𝑡 =Voltaje de la batería  

𝐶𝑛𝑑 =Capacidad nominal de descarga 

𝑃𝑀𝑎𝑥 =Profundidad de descarga máxima, este dato es generado por el fabricante 

como factor de diseño. 

𝐹𝑐𝑇 = Factor de corrección de temperatura. El cual es suministrado por el fabricante 

y determina la eficiencia de la batería de acuerdo a la temperatura de operación. 

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional 
(Cne): 

Ecuación 15. Capacidad de descarga estacional de baterías 

𝐶𝑛𝑒[𝑊ℎ] =
𝐿𝑚𝑑 ∗ 𝑁𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜

𝑃𝑀𝑎𝑥 ∗ 𝐹𝑐𝑇
 

𝐶𝑛𝑒[𝐴ℎ] =
𝐶𝑛𝑒[𝑊ℎ]

𝑉𝐵𝑎𝑡
 

A mayor profundidad de descarga una batería tendrá menor vida útil, este hecho 

viene ligado a poder tener una mayor capacidad útil por batería, por lo tanto se 

tendrá también un menor número de baterías. Esta variabilidad entre vida útil y 

profundidad de descarga es dada por el fabricante y es necesario tenerla en cuenta 

al momento de analizar financieramente un proyecto, ya que la sección de 

almacenamiento es la que más puede elevar los costos, quitándole rentabilidad.  

Se procede a calcular la cantidad de baterías en serie que requiere el sistema, 

teniendo en cuenta la tensión a la que trabaja el sistema: 

Ecuación 16. Numero de baterías en serie 

 𝑁𝐵𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑉𝐵𝑎𝑡
 

 

Donde, 
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𝑁𝐵𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = Numero de baterías en serie 

𝑉𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = Voltaje de trabajo del sistema 

𝑉𝐵𝑎𝑡 = Voltaje de la batería escogida, este es suministrado por el fabricante. 

Seguidamente se calcula el número de baterías en paralelo 𝑁𝐵𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 , este 

resultado se aproxima por encima al valor obtenido y se calcula así: 

Ecuación 17. Número de baterías en paralelo 

𝑁𝐵𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐶𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐

𝐴ℎ𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

Donde,  

𝐶𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐 = Capacidad seleccionada, se debe seleccionada la mayor entre 𝐶𝑛𝑑 𝐶𝑛𝑒  

𝐴ℎ𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = Amperes-hora de la batería seleccionada  

 

Luego de calcular el número de baterías y tener LMD (demanda media diaria), se 

dimensiona el regulador, que es el encargado de controlar constantemente el estado 

de carga de la batería, así como la intensidad de carga, de esta manera evita que 

se produzcan sobrecargas o sobre descargas en la batería. 

De acuerdo con el panel seleccionado y el número de ramas en paralelo, se procede 

a calcular la corriente de entrada 𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 , que debe soportar el regulador: 

Ecuación 18. Corriente de entrada del regulador 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,25 ∗ 𝐼𝑀𝑂𝐷𝑠𝑐 ∗ 𝑁𝑃 

Donde, 

𝑁𝑃 = Numero de ramas de paneles en paralelo. 1,25 es el factor de seguridad para 

evitar daños en el regulador. 

𝐼𝑀𝑂𝐷𝑠𝑐 = Corriente de corto circuito del panel Isc. 

Finalmente se calcula el 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 que debe soporta el regulador:  
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Ecuación 19. Voltaje que debe soportar el regulador 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝑁𝑝𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 

Donde,  

𝑉𝑜𝑐 = Voltaje de circuito abierto del panel. 

𝑁𝑝𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 = Numero de paneles en serie del arreglo. 

Con estos dos criterios se selecciona el regulador que cumpla con estas 

especificaciones de voltaje y corriente. 

Esta metodología usa como datos de entrada, la energía que se requiere cubrir de 

acuerdo con la demanda, existen variantes importantes que es necesario tener en 

cuenta: la tecnología de los paneles, la capacidad de las baterías en base a los días 

de autonomía que requiera el sistema según los días nublados o de lluvia que se 

presenten en la zona, la inclinación de los módulos si se dimensiona para una zona 

con estaciones, entre otras. [9]. 

1.4.3. Dimensionado de un sistema fotovoltaico grid tied  
La aparición de sistemas FV conectados a red eléctrica ha venido creciendo en los 

últimos años debido a los nuevos modelos de negocio en los que se puede vender 

energía a la red eléctrica o hacer intercambios para disminuir el costo de la factura. 

En Colombia a partir del 03 de diciembre del 2014 entró en vigencia la ley 1715, 

cuya finalidad principal es la promoción de la gestión eficiente de la energía , dentro 

de la que se incluyen las acciones de eficiencia energética y la respuesta de la 

demanda, además esta ley estableció el marco legal y los instrumentos para la 

promoción, desarrollo y utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía 

(FNCE), en especial las de carácter renovable en el Sistema Interconectado 

Nacional mediante su integración al mercado eléctrico. 

1.4.3.1. Potencia requerida para generación 

Para el cálculo de la potencia fotovoltaica requerida por un cliente conectado a la 

red, se utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación 20. Potencia pico requerida para cubrir la demanda 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗
𝐺𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

1000 [
𝑤

𝑚2]
∗ 𝑃𝑅 
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Donde: 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎: Potencia pico requerida para cubrir la demanda [kW] 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎: Energía que generará el sistema fotovoltaico y a su vez consume 

el usuario durante un día  [kWh] 

𝑃𝑅: Coeficiente de desempeño (Performance Ratio) 

𝐺𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎: Radiación horizontal total incidente durante un día [kWh/m2] 

La radiación total en plano horizontal incidente dividida sobre una irradiancia pico 

de 1000 [W/m2] expresa las horas totales del día en las que habría una radiación 

pico de 1000 [W/m2]. De forma sintetizada esta es la definición de horas sol pico 

[HSP]. 

1.4.4. Coeficiente de rendimiento (performance ratio) 
El coeficiente de rendimiento (en inglés performance ratio) es una magnitud, 

independiente del lugar de ubicación, de la calidad de una instalación fotovoltaica y, 

por ello, constituye a menudo también un factor de calidad. El coeficiente de 

rendimiento se indica en porcentaje y expresa la relación entre el rendimiento real y 

el rendimiento nominal de la instalación fotovoltaica. De esta forma indica qué 

proporción de la energía está realmente disponible para la alimentación tras haber 

descontado las pérdidas energéticas y el consumo propio para la operación. [10] 

Ecuación 21.Fórmula para el cálculo manual del coeficiente de rendimiento 

𝑃𝑅 =
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑒í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐾𝑊ℎ

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

- La generación real de la instalación en kWh se lee en el contador de 

inyección. 

- La generación nominal calculado al año está formado por los siguientes 

factores: 

Ecuación 22. Generación nominal calculada de la instalación 

𝐺𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐸𝑓 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐹𝑉   

Donde: 
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- 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: Potencia solar generada por un determinado tiempo sobre la 

superficie fotovoltaica [kWh/m2] 

- Á𝑟𝑒𝑎: Área de disponibilidad fotovoltaica en m2 

- 𝐸𝑓 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐹𝑉: Eficiencia del módulo fotovoltaico 

- 𝐺𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙: Generación nominal teórica de la instalación. 

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 20. [10] 

El valor del coeficiente de rendimiento está influenciado por los siguientes factores: 

Tabla 1. Factores que influencian el valor del coeficiente de rendimiento. Fuente: Información 
técnica SMA Coeficiente de rendimiento (PR) 

 

Cuanto más cercano al 100 % sea el valor del coeficiente de rendimiento calculado 

para una instalación fotovoltaica, de forma más efectiva trabajará esta instalación 

fotovoltaica. No obstante, no es posible alcanzar un valor real del 100 % puesto que 

durante la operación de la instalación fotovoltaica se producen siempre pérdidas 

inevitables. [10] 

1.4.5. Pérdidas por factores medioambientales 
 

 Perdidas térmicas 

El comportamiento térmico del campo, que influye fuertemente en el rendimiento 

eléctrico, está determinado por un balance de energía entre la temperatura 

ambiente y el calentamiento de la celda debido a la irradiación incidente [11]: 

Ecuación 23. Comportamiento térmico de célula fotovoltaica 

𝑈 ·  (𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 −  𝑇𝑎𝑚𝑏)  =  𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 ·  𝐺 𝑖𝑛𝑐  ·  (1 −  𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐) 

Es decir: 

Factores medioambientales Factores técnicos

 - Temperatura de los módulos  - Perdidas en conductores

 - Irradiación solar, energía disipada IAM  - Rendimiento de los módulos

 - Sombra o suciedad en los módulos  - Rendimiento del inversor
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Ecuación 24. Temperatura de celda 

 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 =  𝑇𝑎𝑚𝑏 +  1 / 𝑈 ·  (𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 ·  𝐺 𝑖𝑛𝑐  ·  (1 −  𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐)) 

Donde:  

- 𝑇𝑎𝑚𝑏: temperatura ambiente 

- 𝐺 𝑖𝑛𝑐  : Irradiancia en el módulo o matriz fotovoltaica 

- 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎: Coeficiente de absorción de la radiación solar, es decir (1-reflexión). 

El valor habitual del coeficiente de absorción es 0.9 

- 𝐸𝑓𝑓𝑐: Es la eficiencia fotovoltaica 

- 𝑈: Factor de pérdida térmica. Se divide en un componente constante Uc y un 

factor proporcional a la velocidad del viento Uv. 

El componente constante Uc viene dado según la disponibilidad de área de 

ventilación que tengan los panes solares. [11] 

 Perdidas por energía disipada Factor IAM 

El efecto de incidencia (IAM, "Modificador de ángulo de incidencia”) corresponde a 

la disminución de la irradiación que realmente alcanza la superficie de las células 

PV, con respecto a la irradiancia bajo incidencia normal. Esta disminución se debe 

principalmente a las reflexiones en la cubierta de vidrio, que aumenta con el ángulo 

de incidencia. [11] 

La pérdida de transmisión es un fenómeno general, debido a la reflexión y la 

transmisión del rayo del sol en cada interfaz de material (Aire-vidrio, vidrio-EVA, 

EVA-célula), (EVA es abreviación de los compuestos adhesivos de las siliconas: etil, 

vinil, acetato), así como a cierta absorción en el vidrio. Esto surge para cualquier 

rayo de incidencia. 

 

Ilustración 2. Rayo solar reflejado y trasmitido de la superficie de una célula fotovoltaica 
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 Parametrización Ashrae 

En la práctica, esta función IAM a menudo se aborda utilizando 
la parametrización "ASHRAE" (propuesta en los años 80 por este organismo 
normativo estadounidense), dependiendo de un único parámetro b. 

 

Ecuación 25. Parametrización ashrae para factor IAM 

𝐹 𝐼𝐴𝑀  =  1 −  𝑏 𝑜 ·  (1
1

𝑐𝑜𝑠 (𝑖 −  1)
 )   

Donde 𝑖 = ángulo de incidencia en el plano 

 

Para los módulos solares térmicos de vidrio simple, el valor generalmente aceptado 
para b o es del orden de 0.1. Pero en un módulo PV, la interfaz inferior, en contacto 
con la célula, presenta un alto índice de refracción y nuestras mediciones 
específicas en módulos cristalinos reales en realidad indican un valor de b o = 0.05. 
[11] 

 

 Perdidas por Irradiación Solar 

 
Por la mañana, al atardecer y, en especial, durante el invierno, cuando el sol está a 

baja altura, el valor de la irradiación solar se aproxima con mayor intensidad al valor 

de la energía disipada que en otros momentos del día o estaciones. Por este motivo, 

si se realizan cálculos en estos momentos, el valor del coeficiente de rendimiento 

obtenido será menor de lo habitual. 

 Perdidas por efecto Mismatch 

Son las pérdidas debidas a las diferencias entre los módulos fotovoltaicos de un 

sistema. Al conectar los módulos fotovoltaicos en serie, y comportarse éstos como 

fuentes de corriente, la intensidad se verá limitada por el módulo que produzca una 

intensidad menor. Lo mismo ocurre con la tensión cuando se conectan las ramas 

en paralelo. El resultado es una potencia del generador menor a la suma de las 

potencias de cada módulo fotovoltaico. 

 



37 
 

1.4.6. Pérdidas por factores técnicos 
 

 Perdidas Óhmicas 

La resistencia óhmica del circuito de cableado induce pérdidas entre la potencia 

disponible de los módulos y la potencia en los terminales del subconjunto. 

Ecuación 26. Potencia perdida debido a pérdidas óhmicas 

𝑳𝐎𝐡𝐦  =  𝐑𝐰  ·  𝐈𝒂𝒓𝒓𝒂𝒚²  

Las pérdidas óhmicas se comportan de forma cuadrática con la corriente del 

conjunto de paneles instalados. Es decir, proporcional a Iarray. 

En las últimas etapas del proyecto, la resistencia de cableado 

equivalente normalmente debe calcularse de acuerdo con las longitudes y 

secciones reales de los cables instalados.  (Anexo 2. Método de cálculo de 

resistencias equivalentes de cableado) 

 Perdidas por rendimiento del inversor y paneles 

El rendimiento tanto del inversor como de los módulos fotovoltaicos influye 

decisivamente en el coeficiente de rendimiento (PR) de una instalación fotovoltaica. 

Cuanto mayor sea el rendimiento de los módulos fotovoltaicos e inversor, mayor 

será el valor del coeficiente de rendimiento. Los inversores modernos pueden llegar 

a tener una eficiencia superior al 90%. En cuanto al rendimiento de los paneles, las 

tecnologías actuales llegan a superar el 20%. La eficiencia de un panel promedio 

ronda entre 14 -17%. [12] 

 Inclinación óptima de módulos fotovoltaicos 

La inclinación óptima de para módulos fotovoltaicos normalmente se haya mediante 

modelos matemáticos que tienen como entrada variable climatológicas, como la 

irradiancia directa, difusa y reflejada [13]. Estos modelos hallan un factor de 

transposición el cual es la relación entre la irradiación incidente en el plano y 

la irradiación horizontal, e indican lo que gana o pierde al inclinar el plano colector 

[11]. 

 Curva de carga 
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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 [13]  

1.4.7. PVsyst 
PVsyst es una herramienta que permite el estudio, la simulación y análisis de datos 

completa de los sistemas fotovoltaicos. Este software permite dimensionar el 

tamaño de las instalaciones teniendo en cuenta la radiación solar que recibiría en 

función de su ubicación gracias a su base de datos meteorológica, que permite su 

diseño en 3D y que tiene en cuenta la proyección de sombras gracias a la simulación 

del movimiento del sol durante el día. 

1.4.8. Separación entre paneles 
La distancia entre paneles se establece de tal forma que al medio día, la sombra de 

la arista superior del panel se proyecte, como máximo, sobre la arista inferior del 

panel siguiente, tal y como se observa en la figura [14]: 

 

Ilustración 3. Separación óptima de paneles para evitar pérdidas por sombras 

Basado en la anterior Ilustración se aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 27. Distancia mínima entre filas para evitar efecto de sombras entre paneles 

𝐷 = (𝐿𝑚 cos 𝛽) + (
𝐿𝑚 𝑠𝑒𝑛 𝛽

tan  (90° − 𝛽)
) 

Donde: 

𝐷: Distancia mínima entre 2 filas consecutivas, en metros [m] 

𝐿𝑚: Longitud del módulo en metros [m] 
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𝛽: Inclinación del módulo fotovoltaico con respecto al plano horizontal del montaje 

 

COSTOS ASOCIADOS 
 

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  

 

1.4.9. Monto de la inversión  
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 FV: servicios 

(Diseño, obra civil, instalación, certificaciones y seguro) y equipos. Para proyectos de 

inversión relacionados con sistemas FV a 34 nivel mundial se tienen estimación de una 

tasa de descuento o WACC entre 4.3% a 4.74% [15]. 

 

1.4.10. Criterios de bondad financiera  

1.4.10.1. 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 28. 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  
 

1.4.10.2. 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 29. Tasa de Retorno 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖1 + [(𝑇𝑖1 − 𝑇𝑖2) ∗
𝑉𝑃𝑁

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.  
 

1.4.10.3. 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:  
  

Ecuación 30. Periodo de recuperación de la inversión 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

+ (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
) 

 
- 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.  
 

1.5.  ESTADO DEL ARTE 
 

Dentro de la revisión bibliográfica se encontraron proyectos realizados en el ámbito 

internacional, y que en su mayoría son sistemas aislados. Se implementó en 

Portugal sistemas FV aislados en 35 estaciones de paradas de buses, con el fin de 

iluminar dichas estaciones, los principales beneficiarios de este proyecto fueron los 

estudiantes de esta zona, ya que al no estar cerca de la red eléctrica no contaban 

con este servicio en las horas de la noche, por dicho motivo se decidió implementar 

este tipo de sistemas [16] 
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Otro proyecto encontrado se realizó en la ciudad Quito, se trata de un proyecto 

demostrativo, Las estaciones tienen focos con tecnología LED que les permite brillar 

sin la necesidad de que haya una red eléctrica, le energía puede ser regulada 

dependiendo del número de usuarios que se encuentren esperando el autobús. [17] 

Los potenciales, antecedentes y perspectivas de la energía solar fotovoltaica en 

Colombia permiten decir que este tipo de tecnología ha ido evolucionando y cada 

vez su viabilidad es más alta, gracias a las leyes que se han venido implementado 

como es el caso de la 1715, que incentiva este tipo de proyectos, con el fin de 

motivar a los colombianos a emigrar a esta fuente de carácter renovable. [18], [19], 

[20], [21], [22], [23], [24]. 

Existen en la actualidad empresas como SmartCities LAB que se encargan de crear 

paradas de autobuses inteligentes, en el año 2012 presentó SmartQuesina 3.0 es 

una parada de bus 100% sostenible y que trabaja con células fotovoltaicas y 

aerogeneradores, además permite interactuar de manera más fácil con el usuario y 

se pretende que los usuarios puedan encargar su comida mientras esperan el 

autobús y que a la hora de llegar a casa ya tenga los productos esperando y sin 

necesidad de ir al supermercado por ellos. 

También permite conectarse a internet vía wifi, comprar los billetes de autobús con 

el móvil, adaptar los contenidos publicitarios de los paneles al tipo de audiencia o 

recibir y descargar información sobre horarios y rutas. [25]. 

En el ámbito nacional poco se ha trabajado en la instalación de sistemas FV en los 

sistemas integrados de transporte masivo, a pesar de que las últimas resoluciones 

y leyes especialmente la 1715 otorgan múltiples beneficios a quien implemente este 

tipo de tecnología. 

Un proyecto encontrado es Iluminación de estaciones de Transmilenio con sistemas 

FV. El proyecto se enfoca en la iluminación de una estación de Transmilenio, y se 

hacen todos los estudios con base en esa estación modelo, cabe resaltar que en 

ese momento no se había implementado la Ley 1715 que beneficia y promueve la 

ejecución de proyectos de energía renovable. En este proyecto se plantea que las 

estaciones sean completamente aisladas por lo que se debe instalar bancos de 

baterías para su funcionamiento en horas de la noche. [26] 

Otro proyecto que se ha realizado es un estudio para evaluar la posibilidad de 

instalar sistemas FV autónomos en la ciudad de Pereira, cabe resaltar que este 

estudio se realizó en las paradas de bus convencional. Se llegó a la conclusión de 
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que era de suma importancia iluminar las estaciones para hacer que sean más 

seguras y que se cuentan con las condiciones meteorológicas para realizar este 

proyecto que puede ayudar a las generaciones futuras a tener espacios más 

agradables y de mayor confort. [27] 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la implementación de sistemas de generación fotovoltaica, para el 

suministro parcial o total de energía eléctrica, en las estaciones objeto de estudio 

de la empresa Metrolínea S.A. 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

2.1.1. Caracterizar los posibles consumos de energía en las estaciones 
de Metrolínea.  

2.1.2. Dimensionar los sistemas y área disponible en los techos de las 
estaciones de Metrolínea para la instalación de los paneles de 
acuerdo a geometría y porcentaje de energía a suplir. 

2.1.3. Determinar de la alternativa más viable a implementar (grid-tied u 
off-grid) según las características de cada estación. 

2.1.4. Evaluar la producción potencial de energía solar disponible en la 
zona con el fin de determinar los costos asociados al proyecto. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología de este proyecto se desarrolló como se muestra continuación: 
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Ilustración 4. Metodología utilizada 

3.1. DETERMINACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
BASE 

 

Se realiza la caracterización de la demanda identificando los equipos que se 

encuentran en cada estación, se identifica el área disponible en las estaciones, así 

como las sombras cercanas y lejanas, también se toma la lectura semanal de la 

medición realizada por contador. Por ultimo para la recopilación de las variables 

meteorológicas se toman los datos de la estación de la UNAB. 

3.2. PARÁMETROS TECNICOS Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS GRID TIED O OFF GRID 

 

Determinada la información base para este estudio, se dimensionarán los sistemas 

fotovoltaicos aislados en tres estaciones tipo, según el rango de su consumo 

energético. Previo al dimensionamiento y diseño de los escenarios conectados a 

red, se  identificarán límites técnicos y lineamientos de la resolución CREG 030, lo 

cual permitirá establecer  la potencia instalada permitida. Luego, mediante la 

herramienta de simulación PVsyst, se identificará el porcentaje de pérdidas 

generadas en los sistemas, incluidas las pérdidas por sombras. Este análisis, 

permitirá seleccionar tres estaciones, que cuenten con las mejores condiciones 

técnicas, para luego determinar su viabilidad económica. 
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3.3. TERCERA ETAPA: DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO DE 
ESTACIONES TIPO 

 

En esta etapa se dimensionan los conductores y las protecciones para los sistemas 

fotovoltaicos en las estaciones, bajo límites técnicos y los lineamientos de la sección 

690 de la NTC 2050. 

3.4. CUARTA ETAPA: COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
 

Según el panel seleccionado y su degradación, se estima la energía que los 

sistemas fotovoltaica van a generar durante su vida útil, también se hace un 

pronóstico del crecimiento del costo unitario de kWh de acuerdo con históricos, se 

determinan las tasas de financiación de los principales bancos a nivel nacional y los 

costos de inversión, para construir los flujos de caja teniendo en cuenta los 

beneficios tributarios. 

3.5. QUINTA ETAPA: RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO 
REALIZADO 

 

Con la evaluación técnica y financiera del estudio realizado, se da el grado de 

viabilidad de acuerdo con los costos en los que se debe incurrir y de esta manera 

concluir en que estaciones es viable implementar los escenarios potenciales. 

4. DETERMINACIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN BASE 

 

4.1. RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LAS ESTACIONES 
 

Metrolínea s.a. cuenta con 21 estaciones que se encuentran en la principal troncal 

del sistema integrado de transporte y que van desde la estación temprana en el 

municipio de Piedecuesta hasta el parque UIS y la estación Quebradaseca en 

Bucaramanga. Estas estaciones se dividen en tres categorías que son las sencillas 

(De un solo vagón); Dobles (Dos vagones pueden ser diferentes entre ellos) y 

especiales: 

 UIS (Estructura diferente) 

 Panamericano (Ascensor y no tiene puertas eléctricas) 
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 Provenza Oriente-Occidente (Oficinas principales) 

 Temprana (Estructura diferente) 

Tabla 2.Clasificación de estaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

La venta de los pasajes se realiza por TISA (Transporte Inteligente S.A.), es la 

empresa encargada del recaudo y control en las estaciones, la cual paga 

aproximadamente el 20% de la factura total de cada una. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Se planteó un recorrido en sentido Norte-Sur por cada una de las estaciones, con 

el fin de visitar casi todas las paradas troncales del sistema (exceptuando estación 

Temprana, a la cual no se acordó realizar el estudio, debido a que ésta se encuentra 

en obras de construcción por el motivo de ampliaciones), empezando desde la 

estación Quebradaseca siguiendo la ruta principal de la avenida 15 hasta la estación 

Españolita de Piedecuesta. 

Estaciones
típicas

Dobles

-San Mateo

-Chorreras

-Provenza 

-Rosita

-Hormigueros

-Molinos

-Cañaveral

Sencillas

-Quebrada seca

-Isla

-Diamante

-Lagos

-Españolita

-Payador

-Menzulí

-Palmichal

-Estancia

-Campo alegre

Especiales

-Provenza Ori Occ

-Panamericano

-UIS 

-Temprana
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Durante la ruta hecha se tenían en mente el cumplimiento de 3 puntos específicos: 

 Realizar un inventario de equipos con sus respectivas cargas en 

[W] (lámparas, puertas, máquinas registradoras etc.) 

 Toma de lectura del contador del consumo de energía semanal de 

cada estación. 

 Hacer la medición física del área de cada una de las estaciones. 

 

Con el consumo de potencia de cada equipo y las horas de uso, se genera la curva 

de demanda de cada estación. La empresa de transporte proporcionó los horarios 

de encendido y apagado de la iluminación y demás equipos de trabajo. 

Por último, se visitó la estación Provenza Oriental-Occidental siendo la estación de 

mayor tamaño, la cual incluye un edificio operativo de oficinas, su caracterización 

del consumo se explica más adelante. 

 

4.2.1. Realización del inventario de equipos y levantamiento de cargas 

Las horas de uso de cada aparato de las estaciones se estimaron de acuerdo con 

la información suministrada por la empresa, la parte de taquilla se maneja por parte 

de una empresa privada, TISA (Transporte Inteligente s. a), por lo que información 

acerca de las horas de trabajo de las taquillas y las registradoras fue entregada por 

ellos, mientras que la información de las horas de funcionamiento de las lámparas 

de la estación, los estéreos, las cámaras, las vallas y las puertas eléctricas, fue 

proporcionada por Metrolínea. A continuación, se muestra los aparatos que se 

encuentran en las estaciones de Metrolínea, después de realizada la visita: 

Tabla 3. Levantamiento de cargas típicas en las estaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Equipo Potencia [w] Numero Horas de Uso
Lamparas Metrolinea 17 2833 6

Lamparas TISA 18 22 5

Registradoras 63 68 24

Puertas electricas 300 134 "-"

Stereo 30 101 0

Camaras 12 82 24

Vayas 9.6 46 0

Suma total de todas las estaciones
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4.2.1.1. Cálculo de consumo en puertas automáticas de las estaciones 
Teniendo en cuenta que no todas las rutas de buses hacen la misma cantidad de 

paradas en todas las estaciones troncales, se solicitó información de las rutas y la 

frecuencia con la que paran en cada estación en ambos sentidos del recorrido. En 

la siguiente (tabla 4) se resumen la cantidad de paradas que realizan los buses en 

un día típico en cada estación mediante el indicador “Aperturas totales”, el cual hace 

referencia al número de veces en que las puertas de cada estación se abren durante 

un día. 

Tabla 4. Aperturas totales de las puertas de las estaciones durante el día. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Teniendo este valor de aperturas suministrado por Metrolínea, se procede a calcular 

la frecuencia de apertura en horas, ya que teniendo la potencia que consume una 

puerta se puede saber cuánta energía consumirían las puertas de cada estación en 

un día.  

 

Para hallar la frecuencia de apertura se aplicó la siguiente ecuación: 

Estaciones Aperturas totales

Quebrada seca 549

San Mateo 851

 Chorreras 741

 Rosita 793

Isla 907

 Diamante 1200

Provenza Central 1310

Payador 1087

hormigueros 881

Molinos 910

Cañaveral 1158

Lagos 727

Estancia 368

Menzuly 574

Palmichal 631

Campo alegre 368

Española 368
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Ecuación 31. Cálculo de Frecuencia de aperturas de puertas 

𝐹𝑎[ℎ] = 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 [𝑠] ∗
1[ℎ]

3600[𝑠]
 

Se estima que en promedio una puerta se demora 8 segundos en abrirse y cerrarse 

por lo tanto se tomó este valor. 

4.2.2. Estimación de consumos de energía por estación   

Con los datos tomados anteriormente se calculó un consumo diario aproximado 

para cada estación y se supuso un consumo constante durante toda la semana, 

esta suposición se tomó bajo criterio y opinión del ingeniero encargado de 

operaciones de Metrolínea. Luego se comparó este cálculo con la lectura semanal 

tomada de los contadores, para hallar un error de diferencia. Se pudo notar que el 

error máximo no superó el 10% por esta razón se concluyó por bien estimada la 

caracterización.   

Tabla 5. Consumo diario de estaciones según cálculos y mediciones. Fuente: Elaboración propia 

 

Energía Calculada Energía medida

Diaria [kwh] Diaria [kwh]

Quebrada seca 20.23 19.6 3%

San Mateo 42.88 41.7 3%

 Chorreras 44.04 44.6 -1%

 Rosita 42.41 43.1 -2%

Isla 32.02 30.7 4%

 Diamante 24.51 25.0 -2%

Provenza Central 49.03 52.6 -7%

 Payador 30.42 29.1 4%

Hormigueros 26.84 26.1 3%

Molinos 22.03 21.0 5%

Cañaveral 66.11 64.3 3%

Panamericano 20.42 22.3 -9%

 Lagos 24.80 26.1 -5%

Estancia 25.13 25.7 -2%

 Menzulí 27.47 26.9 2%

 Palmichal 27.28 26.9 2%

Campo alegre 26.36 26.0 1%

Española 26.11 27.29 -4%

Nombre estación % diferencia
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4.2.3.  Curva de carga típica  

Con los datos recopilados en cada una de las estaciones y las horas de uso de cada 

aparato se obtuvo la curva de carga característica de las estaciones como se 

muestra en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 1. Curva de demanda diaria en estaciones tipo. Fuente: Elaboración propia   

En la gráfica 1, se muestra la curva típica de 3 estaciones tomadas como ejemplo, 

las cuales son la de menor consumo, la de consumo medio y la de mayor consumo, 

se observa que, los picos de consumos se presentan en horas de la noche y en la 

madrugada laboral (5-6 a.m.) ya que en ese lapso de tiempo están encendidas las 

lámparas.  

4.2.4. Distribución del consumo promedio de energía para una estación  

Como se observa en la gráfica 2, los equipos que tienen mayor porcentaje de 

consumo diario son las lámparas. Esto se ve evidenciado también en la curva 

característica de la gráfica 1 en la cual, el alto consumo de estos equipos en la 

noche impone la forma de la gráfica. 
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Gráfica 2.Distribución característica del consumo promedio en las estaciones de Metrolínea 

4.2.5. Caracterización de la demanda en estación Provenza oriental – 

occidental 

Dado el hecho que cuenta con un área de oficinas, se determinó hallar su curva de 

carga de manera diferente: Se tomaron medidas horarias del contador durante el 

transcurso de un día, esperando generar así información más precisa y concreta. 

 

Gráfica 3. Curva de carga estación Provenza Oriental – Occidental. Fuente: Elaboración propia 

La medición se realizó un día entre semana y se supuso un consumo constante 

durante el mes. La curva característica de los fines de semana no se halló. Para 

tener en cuenta este factor, se supuso una demanda 50% menor durante las horas 
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diurnas de los fines de semana, ya que las oficinas no trabajan,  luego se aplicó esta 

corrección a los datos medidos, lo cual hizo que el valor total del consumo calculado 

para un mes, coincidiera con el valor arrojado por el recibo de energía. 

 

4.3. AREA DISPONIBLE EN ESTACIONES DE SISTEMA 
 

Se realizó la medición manual del área de los techos de cada una de las estaciones. 

Las mediciones se comprobaron mediante la herramienta Google Earth Pro [Anexo 

C], en la tabla 6 se muestra el área total disponible con la que cuentan. 

Tabla 6. Área medida de las estaciones de Metrolínea. Fuente: Elaboración propia. 

Estación Área total [m2] 

Cañaveral 737.9317 

Provenza  Central 720.1294 

San Mateo 470.3855 

Provenza Or -Occ 222.93 

Chorreras 430.56 

Rosita 421.2 

Menzulí 392.836 

Payador 378.8928 

Campo alegre 370.522 

Lagos 368.6245 

Estancia 368.095 

Española 363.2772 

Isla 362.052 

Palmichal 341.42 

Diamante 338.976 

Quebrada seca 227.8839 

Hormigueros 146.229 

Molinos 112.128 
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4.4. RECOPILACIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS  
Para obtener las HPS de la ciudad de Bucaramanga, se recurre a la estación Davis 

Vantage Pro 2, equipo de medición de condiciones meteorológicas con el que 

cuenta la Universidad Autónoma De Bucaramanga (UNAB). La estación trae 

integrado un software de monitoreo de las mediciones llamado Weatherlink, cuyos 

datos técnicos se encuentran en el Anexo B. 

De la estación se tomaron datos horarios de irradiación global horizontal, 

temperatura ambiente y velocidad de viento medidos durante el año 2017. Se 

decidió utilizar esta base de datos como base general para cada una de las 

simulaciones realizadas en las estaciones de transporte.  

Ecuación 32. Obtención HSP diarias a partir de la irradiancia media por la estación Advantage Pro 
2 

𝐻𝑆𝑃𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
(∑ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜
 

Donde: 

 ∑ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: La suma de la irradiancia medida cada hora 

durante un día. 

 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜: Irradiancia definida para las horas sol pico 

En la siguiente tabla 7, se encuentra un promedio realizado en estudios anteriores 

para determinar las horas sol pico medidas en la estación meteorológica UNAB 

desde el año 2013 hasta el presente año 2019. [26] 
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Tabla 7. Promedios históricos de Horas sol pico medidas en la estación meteorológica UNAB. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De la anterior tabla se puede concluir que la radiación anual se ha mantenido poco 

variable durante los últimos 7 años, esto nos indica que posiblemente se siga viendo 

un comportamiento de este tipo durante los próximos años.  

5. PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

 

5.1.  CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS 
AISLADOS 

 

Se decidió hacer el estudio a tres estaciones tipo. Se caracterizó el consumo 

eligiendo la estación de menor demanda, la de demanda media y la de mayor 

demanda. A continuación, se muestra la tabla 8, allí se observa el ordenamiento de 

las estaciones, en subrayado se encuentran las estaciones que fueron escogidas 

entre cada uno de los rangos para su posterior estudio. 

AÑO HSP

2013 3.19

2014 4.89

2015 4.411

2016 5.007

2017 4.581

2018 4.401

2019 4.64

PROMEDIO 4.45
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Tabla 8. Consumo de energía eléctrica por estación y selección de estaciones tipo. Fuente: 
Elaboración propia.   

 

 

Se tuvo en cuenta un factor de para posibles ampliaciones del 10%, el cual se aplica 

a la demanda media diaria a la hora de dimensionar el sistema. 

5.1.1. Paneles 

Se decidió trabajar con paneles de tecnología policristalina debido a su menor costo 

frente a las demás tecnologías y su bajo coeficiente de temperatura. Aunque su 

eficiencia es baja comparada con módulos mono-cristalinos, se dispone de 

suficiente área en todas las estaciones para que se pueda suplir toda la demanda. 

Se escogió  el panel Yingly Solar YGE 72 Cell Serie 2 de 330 W (Anexo B).  

5.1.2. Baterías 

La batería escogida es Kaise KBAS122500 12V 250Ah de tecnología AGM 

(Absorbent Glass Mat) de Plomo-acido (Anexo B). Esta batería no permite derrame 

de líquidos y no tiene inconvenientes para operar en espacios reducidos, no 

Est. Tipo Estación Consumo diario[kWh] Promedio

Quebrada seca 19.57

Molinos 21.00

Panamericano 22.29

1 Estancia 25.71

Campo alegre 26.00

Hormigueros 26.14

 Menzulí 26.86

 Palmichal 26.86

2  Diamante 27.29

Española 27.29

 Lagos 27.71

 Payador 29.14

Isla 30.71

San Mateo 41.71

 Chorreras 44.57

3  Rosita 47.29

Provenza Central 52.57

Cañaveral 64.29

Orden de menor a mayor consumo

23.4524

27.2000

46.86
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requiere mantenimiento, soporta ambientes con vibraciones y altas temperaturas. 

Son baterías de mejor calidad que las baterías convencionales de plomo-ácido y 

cuyos costos no difieren mucho. [27] [28] Para el cálculo de baterías se tuvo en 

cuenta la alta capacidad de descarga a la que pueden ser sometidas, sin sufrir 

daños en su funcionamiento, esto debido a que en las estaciones los mayores 

consumos de energía se dan en las horas de la noche y para utilizar menos baterías 

se debe subir la profundidad de descarga. 

Los datos técnicos del panel y la batería se encuentran a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9. Datos de panel y batería escogida para hacer el dimensionado aislado. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Las baterías se dimensionaron con una profundidad de descarga diaria del 30% y 

una profundidad de descarga estacional del 80% con el fin de obtener la vida útil 

más larga posible según la gráfica proporcionada por el fabricante. 

 Días de autonomía 

Los días de autonomía para un sistema fotovoltaico autónomo son sin duda alguna 

influyen directamente sobre la viabilidad del proyecto debido a que determina el 

número de baterías que deben soportar la demanda durante un tiempo determinado, 

siendo las baterías de los elementos más costosos dentro del sistema. 

Para este documento se ha utilizado un estudio previo realizado para la ciudad de 

Bucaramanga por el estudiante Andrés Felipe Ardila, en el cual mediante la 

herramienta de simulación HOMER Pro y con datos tomados de la estación 

Voltaje/Unidad 12 [V]

Ah 250 [Ah]

Potencia de Panel 0,33 [kW]

Voc 46,4 [V]

Isc 9,29 [A]

Vmp 37,4 [V]

Imp 8,84 [A]

Datos de Batería

Datos del Panel 
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Meteorológica de la UNAB [Anexo B], los días óptimos de autonomía para un 

sistema FV aislado son 1.33 para un total de 32 horas.4 [26] 

Posteriormente se procede a dimensionar la tensión de trabajo la cual se determina 

de acuerdo a la potencia instalada según la siguiente tabla:  

Tabla 10. Selección del BUS DC. Fuente: Elaboración propia 

 

Se selecciona una tensión de trabajo de 48 [V] ya que al trabajar con este voltaje la 

corriente que va a circular por los conductores es más baja y se puede reducir costos 

en el calibre del cable que se debe utilizar. 

En la tabla 11, se resume los principales componentes que se deben tener en 

cuenta para la instalación de sistemas aislados en cada estación en la que se hizo 

el estudio. 

Tabla 11. Resumen de equipos necesarios en cada estación aislada. Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE CONEXIÓN A RED  
 

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

la red por un AGPE [1], para obtener este valor es necesario calcular en qué punto 

                                            
4 Nota: Los paneles y baterías utilizados son los mismos en todas las estaciones aisladas. 

 

Potencia demandada por 

las cargas [W]
Tensión de trabajo [V]

Menos a 1500 12

entre 1500 y 5000 24

más de 5000 48

Selección del nivel de tensión del sistema

Equipos Quebradaseca Diamante Cañaveral

Paneles 23 27 73

Baterías 20 24 56

Regulador 1 1 1

Inversores 1 1 2

Estación
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del área de generación fotovoltaica, se supera el área de consumo del usuario. En 

la ilustración 5 y 6 se muestran los escenarios de balance y autoconsumo 

respectivamente para una estación típica. 

 

Ilustración 5. Escenarios Balance estación “La Rosita”. Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Ilustración 6.  Escenario de autoconsumo estación “La Rosita”. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1. Límite de conexión a transformadores 
De acuerdo con lo exigido por la CREG 030 en el artículo 5, el límite de inyección a 

la red es del 15% de la capacidad del transformador. Se tomó la capacidad máxima 

permisible hasta un 14.5% con el fin de no correr el riesgo de sobrepasar el límite e 

incurrir en posibles sanciones. Se calculó la potencia pico de generación mediante 

la ecuación 20, y se verificó la cantidad permisible según el transformador. 

 En la siguiente tabla se pueden ver los resultados para cada estación del sistema. 

Tabla 12. Límite de conexión a transformadores. Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la tabla anterior se determinó que solo en 4 estaciones es posible instalar 

la potencia requerida para suplir por completo la demanda de la estación mediante 

un escenario de balance, en el que se entregan excedentes a la red en horas de luz 

solar y se retornan en horas de la noche, cubriendo la demanda total diaria de la 

estación. 

5.2.2. Selección de escenarios de AGPE para el estudio  
Con la información obtenida se tomó la decisión de realizar la simulación y estudio 

de sombras para los escenarios de Autoconsumo y exportaciones tipo 1. Debido 

a que en la mayoría de los casos las estaciones no cuentan con el transformador 

Quebrada seca 121.5 17.62 5.8 5.80 100%

San Mateo 27 3.92 10.4 3.92 38%

 Chorreras 67.5 9.79 10.7 9.79 91%

 Rosita 27 3.92 10.3 3.92 38%

Isla 67.5 9.79 7.9 7.86 100%

Diamante 67.5 9.79 5.9 5.94 100%

Provenza Central 101.25 14.68 11.7 11.71 100%

Provenza 270 39.15 293.0 39.15 13%

Payador 27 3.92 7.3 3.92 54%

hormigueros 27 3.92 6.6 3.92 59%

Molinos 27 3.92 5.4 3.92 72%

Cañaveral 27 3.92 15.9 3.92 25%

Lagos 27 3.92 6.0 3.92 65%

Estancia 27 3.92 6.0 3.92 65%

Menzuly 27 3.92 6.5 3.92 60%

Palmichal 27 3.92 6.6 3.92 59%

Campo alegre 27 3.92 6.3 3.92 62%

Españolita 27 3.92 6.3 3.92 63%

Capacidad del 

transformador [KW]

Pp para generación   

[KW ]

Potencia Factible a 

instalar  (14.5%) [KW]

Potencia real a 

instalar
Estacion 

% de la Pot.  

Requerida 

cubierto
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requerido ni siquiera para cubrir toda la demanda mediante generación fotovoltaica. 

Ver anexo E. 

5.2.3. Análisis de tecnologías fotovoltaicas para el estudio 
Las tecnologías fotovoltaicas analizadas para este estudio son: 

 Monocristalina 

 Policristalina 

Estas dos tecnologías son las más representativas en el mercado por lo que se 

pueden encontrar avances tecnológicos recientes a nivel comercial de forma 

económica y asequible.  

Las tecnologías mocristalinas en general son más eficientes que las policristalinas, 

pero presentan una mayor sensibilidad térmica en su rendimiento, por lo que para 

climas cálidos de temperaturas altas no se recomienda usarlas [29]. Sin embargo, 

se evidenció mediante la comparativa de diferentes modelos, que esta brecha que 

hacía inviable en algunos casos a los paneles monocristalinos, ha disminuido, 

llegando incluso a ser mejor que otras tecnologías policristalinas. La siguiente tabla 

muestra la comparación entre los coeficientes de temperatura entre un panel 

monocristalino actual y tres paneles policristalinos actuales (Demás datos técnicos 

en los paneles analizados se encuentran en el anexo B): 

Tabla 13. Comparación de tecnologías fotovoltaicas. Fuente: Elaboración propia 

Marca Tecnología Potencia [W] Coeff. Temp [%/°C] Eff 

Rosen Solar Poly 350 -0.41 18.00 

Seraphim Mono 350 -0.38 18.04 

Jinko Poly 340 -0.4 17.52 

DAH solar Poly 350 -0.39 18.06 

 

Como se evidencia en la tabla 13, el panel monocristalino presenta características 

muy similares a los demás polycristalino, incluso mejor que algunos. Este mismo 

panel se encuentra ya en el mercado colombiano y su precio tampoco difiere 

significativamente de los paneles policristalinos de su misma potencia. 

Por las razones sustentadas previamente se determinó trabajar con el módulo 

fotovoltaico Seraphim Monocristalino de 350 W cuya referencia es Seraphim SRP-

6MA 350 (Anexo B). 
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5.2.4. Dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos conectados a red 
en Pvsyst  

 

Se escogió este software como herramienta de trabajo ya que se pudo contar con 

la versión licenciada que permite realizar análisis a detalle en los sistemas 

fotovoltaicos. Cuenta con una amplia bases de datos climatológicos y técnicos en 

cuanto a paneles fotovoltaicos e inversores.  

Se modeló en la herramienta de simulación PVsyst cada una de las estaciones de 

Metrolínea con sus respectivos sistemas fotovoltaicos para balance y autoconsumo. 

La versión de PVsyst usada en este estudio es la 6.31 Premium, publicada el 

31/05/2019. Se ajustaron los parámetros del software a las condiciones de sitio, 

geografía y meteorología. En este apartado se verá la metodología utilizada para 

realizar la simulación. 

 Lugar y Meteorología 
En este apartado se describe el lugar de las instalaciones, la orientación de los 

módulos y el modelo meteorológico que se utilizará en las simulaciones. 

 

 Lugar geográfico 

Las edificaciones de las estaciones están ubicadas en medio de los carriles de 

autobuses, por lo cual la mayoría de estas se encuentran con edificios cercanos 

situados a ambos lados. En el anexo C, se muestra la tabla 55 de las coordenadas 

de cada una de las estaciones. Con este dato el programa puede ajustar las 

trayectorias solares durante el año, la diferencia entre la hora legal (de reloj) y la 

hora solar, e importar de la base de datos de Meteonorm 7.2, de la NASA o de un 

archivo externo los datos meteorológicos medidos diarios en Bucaramanga. En este 

estudio se utilizó Meteonorm para proporcionar la ubicación del sitio, pero también 

se usó la base de datos de la estación meteorológica de la UNAB para proporcionar 

los valores de irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del viento.  

 Orientación e Inclinación 

La posición de mayor aprovechamiento del recurso solar en los módulos 

fotovoltaicos debe estar orientada con dirección al Sur, debido a que la ubicación 

de Bucaramanga con respecto a la línea del ecuador es levemente hacia el norte. 

Para este proyecto, se han analizado los grados de azimut e inclinación a los cuales 
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podrían ser instalados los paneles, ya que no siempre se cuenta con la ventaja de 

orientarlos hacia el sur. La herramienta PVsyst proporciona curvas de optimización 

que muestran el aprovechamiento de la radiación incidente respecto de la posición 

óptima de los módulos fotovoltaicos. Esto nos ayuda a evitar las pérdidas que 

empiezan a ser relevantes, mediante una correcta orientación e inclinación. 

 

Ilustración 7. Optimización de la irradiación respecto a la posición ideal. Fuente: PVsyst 

- Inclinación 

Para el diseño de este proyecto se determinó un ángulo de 10 grados  de inclinación 

de los paneles en todos los sistemas, de esta manera no se tienen pérdidas por 

exceso de inclinación y se reducen las pérdidas generadas por ensuciamiento 

gracias a la pluviosidad de la zona según la regularidad de esta. En la ilustración 8 

se muestra la posición típica que tendrían los paneles respecto al techo de una 

estación de Metrolínea. 

 

Ilustración 8. Vista de perfil de una estación Metrolínea. Fuente: elaboración propia y PVsyst 

 

- Tejados 

En este proyecto la orientación de los paneles también se ve influenciada por la 

orientación e inclinación de los tejados de las estaciones, ya que allí se instalarán 

los sistemas. Estos tejados son de dos fases con una inclinación de 3 grados.  
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Se usaron dos tipos de orientaciones para el montaje de los paneles en los tejados 

de las estaciones: 

 Lado lateral del módulo en paralelo con el lado lateral del techo [A] 

 Lado lateral del módulo perpendicular con el lado lateral del techo [B] 

 

Ilustración 9. Tipos de orientación de paneles en los techos de las estaciones. Fuente: PVsyst y 
elaboración propia. 

 Orientación tipo A 

En la orientación tipo [A] los paneles son ubicados por módulos filas, estas 

cadenas forman un módulo mucho más grande el cual tiene una misma inclinación 

para todos los paneles que lo conforman, esto ayuda a tener un mejor 

aprovechamiento de espacios, así como evita las pérdidas por sombras entre 

paneles (lustración 9). 

 

Ilustración 10. Posición típica de los paneles respecto a la orientación del techo de una estación. 
Fuente: Pvsyst y elaboración propia. 
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La desventaja que presenta este tipo de orientación es su dependencia a la 

orientación del tejado, en algunos casos esta orientación representa pérdidas por 

encima del 2% con respecto al punto óptimo. Para estos casos se recurrió al cambio 

de orientación tipo [B] como se ha llamado.  

 

Ilustración 11. Orientación tipo B de los paneles sobre el tejado de una  estación. Fuente: PVsyst 

 

 Orientación tipo B 

Esta orientación requiere tener en cuenta las sombras que pueden llegar a generar 

los paneles entre sí. Para esto se debe aplicar la ecuación 27 vista en el marco 

referencial.  El análisis generado muestra que las pérdidas obtenidas con respecto 

al punto óptimo no superan el 0.5% por lo cual se concluye que la orientación de los 

módulos FV en todas las estaciones es correcta (Tabla 14) 

En la siguiente tabla, se resume la orientación de los módulos para cada estación, 

según el tipo (A o B) definido previamente, así como sus pérdidas por orientación e 

inclinación respecto al punto óptimo: 
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Tabla 14. Pérdidas de orientación e inclinación con respecto al punto óptimo. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 Dimensionamiento del sistema  

Al tener la información meteorológica y de orientación, PVsyst puede dimensionar 

el sistema fotovoltaico utilizando su propia base de datos de quipos, esta cuenta 

con información que data desde el 2002 hasta la actualidad, ya que se actualiza 

constantemente. 

La interfaz del usuario para dimensionamiento del sistema conectado a red se divide 

en 5 partes principales: 

 Datos de entrada del conjunto FV 

 Selección del módulo FV 

 Selección del Inversor 

 Dimensionamiento del conjunto 

 

Quebrada seca 71 A 0.50%

San Mateo 68 A 0.40%

 Chorreras 71 A 0.50%

 Rosita 36 A 0.00%

Isla 42 A 0.00%

Diamante 75 A 0.50%

Provenza Central 70 A 0.30%

Provenza Or-Oc -67 B 0.40%

Payador 5 B 0.00%

hormigueros 0 B 0.00%

Molinos 0 B 0.00%

Cañaveral 42 A 0.00%

Lagos 37 A 0.00%

Estancia 45 A 0.00%

Menzuly -21 B 0.00%

Palmichal 38 A 0.00%

Campo alegre 59 A 0.20%

Española -7 B 0.00%

% Perd respecto 

al optimo
Estación 

Azimut 

paneles [°]
Tipo Or. P
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 DATOS DE ENTRADA DEL CONJUNTO FV 

 

El programa propone 2 formas de ayuda para el pre dimensionamiento: 

- Potencia Pico del conjunto FV 

- Área disponible para la instalación 

En el caso de este estudio, el área medida en cada una de las estaciones de 

Metrolínea era extendidamente suficiente, por tal razón el dato de entrada siempre 

fue la potencia pico a instalar, hallada en la tabla 12.  

 

Ilustración 12. Interfaz de datos de entrada del conjunto FV. Fuente: PVsyst 

 SELECCIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 

La base de datos de equipos FV cuenta con una alta variedad de marcas, la marca 

y el modelo escogidos para este estudio, se encuentra disponible. Seraphim SRP-

6MA 350 (Anexo B). 

 

Ilustración 13. Interfaz de selección del panel FV. Fuente: PVsyst 

El programa permite ver la información técnica del módulo seleccionado, así como 

modificar sus parámetros, si llegado al caso es necesario.  

 SELECCIÓN DEL INVERSOR 

El programa ayuda al usuario a seleccionar un inversor que se acomode a la 

potencia pico que necesita suplir. El usuario también puede seleccionar el inversor 

que desee, según su marca y modelo, PVsyst recomendará en una ventana de 

diálogo si el equipo seleccionado es correcto para el caso.  
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Ilustración 14. Interfaz de selección del inversor. Fuente: PVsyst 

 DIMENSIONAMIENTO DEL CONJUNTO 

Luego de tener los equipos seleccionados, el programa ayuda al usuario a 

dimensionar la cantidad de paneles en serie y en paralelo. Mediante la ventana 

de dialogo el programa informa si hay posibles errores.  

 

Ilustración 15. Interfaz de dimensionamiento del conjunto. Fuente: PVsyst 

 

 ESTUDIO DE SOMBRAS 

En este apartado se determinan objetos y edificios que pueden producir sombras 

sobre los módulos. Al estar las instalaciones FV situadas en medio de edificios 

urbanos puede haber importantes efectos de pérdidas sobre los sistemas, los cuales 

son necesarios calcular. 

 Sombras Lejanas 

En este punto se representan las sombras originadas por la geografía montañosa 

que puede tener el terreno. Algunas estaciones se encuentran ubicadas en puntos 

donde las montañas pueden cubrir la radiación del sol en horas tempranas de la 
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mañana o en horas de la tarde. El estudio de sombras permite calcular la reducción 

de la radiación global causada por un alto horizonte topográfico. 

Para que PVsyst pueda generar pérdidas por sombras lejanas se necesita ingresar 

el horizonte topográfico del sito de estudio, para esto se recurrió a la base de datos 

de PVGIS y Meteonorm 7.2 los cuales se basan en el DTM (modelo de elevación 

digital) de resolución de 90x90m de la misión topográfica por Radar del 

Transbordador espacial de la NASA (SRTM). [30] [31] 

La forma del horizonte topográfico se grafica en el plano cartesiano de una carta 

solar, en la cual, el eje X es el azimut solar y el eje Y es la altura solar desde el plano 

horizontal. Todo medido en grados. 

 

Gráfica 4. Gráfica del horizonte topográfico de la ubicación de la estación “palmichal” de Metrolínea. 
Fuente PVsyst 

 SOMBRAS CERCANAS 

Para simular las sombras cercanas que se producirán se realiza un modelo 3D de 

cada estación, edificios y objetos cercanos que podrían producir sombras sobre los 

sistemas fotovoltaicos puestos sobre los tejados, para ello se necesitan las 

dimensiones y distancias de todos los elementos que conformen el escenario 3D. 

Para medir la altura y la posición de cada objeto y edificio cercano a las estaciones, 

se requirió del uso de una estación total, este equipo topográfico, permite medir 
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largas distancias y alturas de grandes objetos y edificios. El equipo utilizado para 

las mediciones fue la estación total electrónica GTS-236W, la cual cuenta con una 

plomada láser de la Serie GTS-220 que permite medir distancias de hasta 2 km con 

prisma, o 0.5 km sin ella (Anexo B). 

 

Ilustración 16. Medición de distancias y alturas de objetos cercanos a las estaciones de Metrolínea. 
Trabajo en campo. Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones fueron corroboradas luego mediante el software Google Earth Pro. 

Todos los datos de distancias han sido comparados mediante la herramienta de 

medición que presenta el programa, de lo cual se haya un error no mayor al 9% 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Distancias medidas desde Estaciones de Metrolínea  hasta  obstáculos generadores de 
sombra mediante Estación Total y Google Earth Pro 

Objetos por estación Distancia total 
GoogleEarth[m] 

Distancia total 
Estación Total[m] 

Error % 
Diamante 

Edificio Amarillo 60.91 62.34 2% 

Posta 1 7.30 7.61 4% 

Posta 2 33.64 35.49 5% 

Española       
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Árbol Izquierda 42.33 41.87 -1% 

Árbol Derecha 57.30 60.4 5% 

Campo alegre       

Árbol Izquierda 1 41.60 43.72 5% 

Árbol Izquierda 2 43.24 44.14 2% 

Árbol Izquierda 3 50.25 48.91 -3% 

Árbol Derecha 1 21.67 23.16 6% 

Árbol Derecha 2 39.85 42.66 7% 

Árbol Derecha 3 54.88 51.38 -7% 

Palmichal       

Árbol Izquierdo 1 32.01 33.35 4% 

Posta Izquierda  22.52 23.97 6% 

Árbol Derecha  31.35 29.17 -7% 

Menzulí       

Posta Izquierda 1 17.98 19.83 9% 

Posta Izquierdo 2 39.92 38.81 -3% 

Árbol derecha 30.47 31.22 2% 

Estancia       

Árbol Izquierda 1 24.01 25.47 6% 

Árbol Izquierda 2 23.96 22.65 -6% 

Árbol Derecha 1 15.58 17.13 9% 

Árbol Derecha 2 28.82 27.78 -4% 

Árbol Derecha 3 38.75 36.21 -7% 

Lagos       

Edificio izquierda 1 61.43 58.26 -5% 

Edificio izquierda 2 78.11 77.71 -1% 

Árbol Derecha 1 32.41 31.94 -1% 

Árbol Derecha 2 46.32 44.69 -4% 

Árbol Derecha 3 58.79 57.42 -2% 

Cañaveral Vagón Norte       

Caracolí 88.79 90.22 2% 

Edificio izquierda 1 93.84 95.14 1% 

Cañaveral Vagón Sur       

Edificio izquierda  88.62 90.26 2% 
Hormigueros Vagón 
Occidente       

Edificio izquierda 1 52.98 49.61 -7% 

Edificio izquierda 2 62.35 63.25 1% 

Posta izquierda  24.53 25.38 3% 

Hormigueros Vagón Oriente       

Casa derecha 1 28.52 27.77 -3% 
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Casa derecha 2 28.38 26.98 -5% 

Payador       

Edificio izquierda 1 51.89 55.31 6% 

Edificio izquierda 2 44.11 47.66 7% 

Edificio izquierda 3 62.88 64.9 3% 

Edificio derecha 1 46.77 44.48 -5% 

Edificio derecha 2 43.26 46.16 6% 

Posta derecha 49.86 50.01 0% 

Quebradaseca       

Edificio izquierda 1 23.98 25.53 6% 

Edificio izquierda 2 23.89 24 0% 

Edificio derecha 1 30.64 33.42 8% 

Edificio derecha 2 32.45 34.07 5% 

        

 

 

El azimut y la orientación de cada estación se midieron usando el mapa satelital de 

Google Earth Pro en cada una de las estaciones. Una vez cuantificadas todas las 

dimensiones, distancias, orientación y azimut, se procede a realizar el modelo 3D. 

A continuación, se muestra el ejemplo de una estación simulada. 

 

Ilustración 17. Vista de planta transparente y renderizada de estación “Isla” de Metrolínea, Simulación 
de sombras. Fuente: PVsyst, Elaboración propia 
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Ilustración 18. Vista satelital de estación “Isla” de Metrolínea. Fuente: Google Earth pro 

 

Ilustración 19. Vista transparente y renderizada de estación “Isla” de Metrolínea simulada en 3D. 
Fuente: PVsyst 
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Luego de que el escenario 3D se encuentre hecho, se deben posicionar los paneles 

en el sitio del tejado de la estación donde sea más conveniente, según las sombras 

que generen los edificios.  

Cuando todos los módulos se encuentren montados en el escenario, el programa 

verificará que coincidan con el número de paneles planteados en el 

dimensionamiento del sistema, una vez hecho esto se podrá correr la simulación, la 

cual generará las pérdidas por sombras. La siguiente gráfica muestra el diagrama 

del factor de sombreado para una estación durante todo el año generado por la 

simulación. 

 

Gráfica 5. Gráfica del Factor de sombreado en la estación "Isla". Fuente: PVsyst 
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Tabla 16. Tabla del factor de sombreado para estación "Isla". Fuente: Elaboración PVsyst 

 

 

En la tabla 16, se puede ver que en las horas de mayor altura solar, las sombras 

son nulas, y en las horas donde se presenta menor ángulo de altura, se presentan 

las mayores sombras. 

 RESULTADOS DE PÉRDIDAS POR SOMBRAS PARA TODAS LAS 

ESTACIONES 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos por el estudio de sombras se 

pretende hacer un descarte técnico para las instalaciones a las cuales este efecto 

negativo genere considerables pérdidas anuales de energía. 

En Colombia no existe regulación acerca de porcentajes de sombras máximas 

permitidas para una instalación FV,  por tal razón este documento  toma a manera 

de recomendación  las “Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red” 

del IDAE (Instituto para la diversificación y Ahorro de la energía en Madrid, España), 

el cual propone que en el diseño de las instalaciones FV  la orientación e inclinación 

del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que 

las pérdidas sean inferiores a los límites de la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Límites de pérdidas por orientación e inclinación y sombras según el IDAE Madrid, España. 
Fuente: [32]. 

 
 

Se consideran 3 casos: General, superposición de módulos e integración 

arquitectónica según lo define este documento: 

Integración arquitectónica: Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble 

función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, 

además, sustituyen a elementos constructivos convencionales. 

Superposición: Se denomina de esta manera a la colocación de módulos 

fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad, para 

este concepto no se aceptan módulos horizontales [32]. 

Para el caso de este estudio, los sistemas FV están en la categoría de “General”, 

ya que su única funcionalidad es energética y se encuentran ubicados en tejados.  

Siguiendo este planteamiento como recomendación, las estaciones de Metrolínea 

que presenten pérdidas por encima del 10% en sombras, así como en orientación 

e inclinación, serán clasificadas como “no viables técnicamente”. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de pérdidas anuales por sombras en 

las estaciones de Metrolínea. También se muestran las pérdidas por Mismatch y el 

Performance ratio, lo que permite hacer un análisis al efecto que genera el 

sombreado en los módulos sobre estas variables.  
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Tabla 18. Porcentaje de pérdidas anuales por sombras y Mismatch y su influencia en el 
Performance ratio para las estaciones de Metrolínea. Fuente: Elaboración propia. 

Anual 

Estación  

Perdidas sombreado [%] Perdidas 
Mismatch PR [%] S. Cercanas S. Lejanas Total 

Quebrada seca 3.16% 0.17% 3.33% 1.87% 76.16% 

San Mateo 12.11% 0.15% 12.26% 1.99% 70.44% 

 Chorreras 13.19% 0.17% 13.36% 1.81% 69.93% 

 Rosita 0.04% 0.17% 0.21% 2.10% 80.04% 

Isla 7.41% 0.20% 7.61% 2.02% 73.17% 

Diamante 0.38% 0.13% 0.51% 1.98% 77.62% 

Provenza Central 0.00% 0.19% 0.19% 2.61% 77.96% 

Provenza Or-Oc 0.01% 1.03% 1.04% 1.75% 78.80% 

Payador 1.57% 0.52% 2.09% 2.01% 77.24% 

hormigueros 3.47% 0.45% 3.92% 1.85% 75.90% 

Molinos 0.86% 0.70% 1.56% 1.56% 77.91% 

Cañaveral 6.48% 0.50% 6.98% 1.66% 73.57% 

            

Lagos 2.50% 0.55% 3.05% 2.36% 76.05% 

Estancia 0.93% 4.91% 5.84% 1.97% 74.61% 

Menzuly 0.34% 2.32% 2.66% 1.98% 77.01% 

Palmichal 0.14% 5.00% 5.14% 2.44% 74.46% 

Campo alegre 1.75% 1.41% 3.16% 1.65%   

Española 2.92% 1.38% 4.30% 2.26% 75.46% 

 

Las estaciones que se sombrean son las que se van a utilizar para hacer el análisis 

de sistemas conectados a red, se escogieron las estaciones que mayor PR 

(Perfoman Ratio) tienen de acuerdo con las perdidas por sombras y Mismatch 

encontradas en el software utilizado (Pvsyst).5 

5.2.5. Análisis de Áreas  

El análisis de área de tejados de las estaciones, donde se piensa instalar los 

sistemas fotovoltaicos, permite determinar si el área es un factor limitante para la 

instalación de los sistemas. En la siguiente tabla comparativa se muestran las áreas 

                                            
5 Nota: Los demás resultados del informe se pueden encontrar en el anexo D 
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de las estaciones medidas en el numeral 4.3 y el área total ocupada por los módulos 

fotovoltaicos, ordenada de menor a mayor tamaño: 

 

Tabla 19. Comparación de Área entre tejado y módulos 

Estación Área total [m2] 
Área total de los 

módulos [m2] %utilizado 

Cañaveral 737.9317 21.3 3% 

Provenza  Central 720.1294 64 9% 

San Mateo 470.3855 21.3 5% 

Provenza Or -Occ 222.93 210 94% 

Chorreras 430.56 54.3 13% 

Rosita 421.2 21.3 5% 

Menzulí 392.836 21.3 5% 

Payador 378.8928 21.3 6% 

Campo alegre 370.522 21.3 6% 

Lagos 368.6245 21.3 6% 

Estancia 368.095 21.3 6% 

Española 363.2772 21.3 6% 

Isla 362.052 42.7 12% 

Palmichal 341.42 21.3 6% 

Diamante 338.976 31 9% 

Quebrada seca 227.8839 31 14% 

Hormigueros 146.229 21.3 15% 

Molinos 112.128 21.3 19% 

 

 

5.2.6. Selección y descarte de estaciones tipo. 
Se escogieron 4 estaciones tipo según el rango de la potencia de generación, su 

performance ratio y sus pérdidas por sombras. Los rangos, varían según el límite 

de inyección a la red del transformador. Se clasificaron las estaciones seleccionadas 

dentro de los siguientes rangos de potencia: mínimo, bajo, medio, máximo. En este 

orden se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Estaciones tipo seleccionadas en sistemas conectados a red 

Estación 
Potencia a Instalar 

[kW] 
Perdidas por 

sombras 
PR 

Est. Rosita 3.92 0.04% 80.00% 

Est. Diamante 5.94 0.38% 77.62% 

Est. Provenza Central 11.71 0.00% 77.96% 

Est. Provenza Or-Occ 39.15 0.01% 78.80% 

 

Otro aspecto importante es el hecho de que las estaciones tipo seleccionadas 

permiten el análisis de los escenarios de autoconsumo y balance. Dentro del 

balance, también se puede analizar el caso en el cual, se cubre la demanda de 

manera parcial o total. 

Tabla 21.Escenarios parar AGPE en estaciones tipo 

Estación Escenario 
% de la Pot.  
Requerida 
cubierto 

Est. Rosita Balance incompleto 38% 

Est. Diamante Balance neto 100% 

Est. Provenza Central Balance neto 100% 

Est. Provenza Or-Occ Autoconsumo 13% 

 

De acuerdo con los límites del transformador a los que están conectadas las 

diferentes estaciones, se presenta en la tabla 21, el porcentaje de energía que se 

puede suplir según la capacidad de los mismos. 

En la siguiente tabla, se muestra el resumen de los principales componentes que 

se deben adquirir y la cantidad de los mismos, de acuerdo con la potencia instalada 

en las estaciones en las que se realiza el estudio. Cabe aclarar que falta incluir los 

costos de instalación estructura y cableado necesario, estos se tendrán en cuenta 

al momento de evaluar los costos asociados del proyecto. 
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Tabla 22. Resumen de equipos necesarios en cada estación conectado a la red. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

6. DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO DE ESTACIONES TIPO 

 

En este capítulo se dimensionarán los conductores y protecciones requeridas según 

la NTC 2050 para las estaciones tipo de Metrolínea que se han determinado en el 

capítulo anterior. También se realizará el diagrama eléctrico de los conductores, 

protecciones y puestas a tierra. 

6.1. PASOS PARA EL DIMENSIONADO DEL CABLEADO Y PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRECORRIENTE 

 

Se basa en las exigencias de la NTC 2050, Secciones 690-9, 690-8, 210-22(c) ,220-

3(a), 220-10(b), 215-3 y 240-3(b).  

1. Corriente del Circuito: En los circuitos que llevan corrientes desde los 

módulos FV, multiplicar la corriente de cortocircuito por el 125% y usar este 

valor para todos los cálculos posteriores. Sección 220-3(a), 690-8. 

2. Capacidad del Dispositivo Contra Sobrecorriente: El dispositivo contra 

sobrecorriente debe tener una capacidad del 125% de la corriente 

determinada en el Paso No. 1.(210-22(c)) 

3. Dimensionado del Cableado: Los cables tendrán una ampacidad del 125% 

de la corriente determinada en el Paso No. 1 y a 30°C, para asegurar los 

funcionamientos correctos de los dispositivos contra sobrecorriente 

conectados. 

4. Disminución de Ampacidad en los Cables: Basándose en la 

determinación del Paso No. 3 y en la localización del cable (bajo tubo o al 

Estacion / Equipo La Rosita Diamante Provenza Central Provenza Or-Occ

Equipo 

Paneles 11 16 33 108

Inversor 1 1 1 1

Contador Bidireccional 1 1 1 0

Cantidad
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aire), se seleccionan en las Tablas de Ampacidad del NEC, 310-16 o 310-17, 

un tamaño de cable y un aislamiento de temperatura (60, 75 o 90°C). Usar 

las ampacidades del cable de 75°C para obtener el tamaño y después usar 

la ampacidad de la columna de 90°C, si es necesario, para las disminuciones. 

La ampacidad corregida resultante debe ser mayor que el valor encontrado 

en el Paso No. 1. [33] 

 

6.2. CÁLCULO DEL DIMENSIONADO DE LOS CONDUCTORES Y 

PROTECCIONES EN ESTACIONES TIPO 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos hechos para el 

dimensionado de los conductores y protecciones en las estaciones tipo, en base a 

la NTC 250 y las ecuaciones del numeral 1.3.2. 

Los datos utilizados de los equipos (Módulos fotovoltaicos e Inversores), se 

muestran en el Anexo F. 

Para todo el sistema FV se utilizará cable RHW-2  puede ser utilizado en 

condiciones húmedas al aire libre donde su cableado externo es UV y resistente a 

la humedad.  Este tendrá una temperatura de aislamiento de 90°C 

Tabla 23. Resultados del cálculo de conductores y protecciones de la instalación fotovoltaica en la 
estación "Rosita" 

Estación Rosita 

  I [A] Elemento 

Corriente del circuito 11.89     

Capacidad Disp. contra sobre corriente 14.86 15 A   

Cableado de fila 14.86 14 AWG   

Corriente salida inversor 17.29     

Cableado de Inversor 26.97 10 AWG   

Protección sobrecorriente Inversor 21.61 30A   

Cableado a tierra   8AWG   

 

Tabla 24.Resultados del cálculo de conductores y protecciones de la instalación fotovoltaica en la 

estación "Diamante" pueden ser utilizado en condiciones húmedas al aire 
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libre donde su cableado externo es UV y resistente a la humedad. 
Deben ser resistentes a la luz del sol. 

Estación Diamante 

  I [A] Elemento 

Corriente del circuito 11.89     

Capacidad Disp. contra sobre corriente 14.86 15 A   

Cableado de fila 14.86 14 AWG   

Corriente de campo 23.78     

Cable de campo 29.72 10 AWG   

Corriente salida inversor 22.73     

Cableado de Inversor 35.45 8 AWG   

Protección sobrecorriente Inversor 28.41 30A   

Cableado a tierra   8AWG   

 

 

Tabla 25.Resultados del cálculo de conductores y protecciones de la instalación fotovoltaica en la 
estación "Provenza central" 

Estación Provenza Central 

  I [A] Elemento 

Corriente del circuito 11.89     

Capacidad Disp. contra sobre corriente 14.86 15 A   

Cableado de fila 14.86 14 AWG   

Corriente de campo 35.66     

Cable de campo 44.58 8 AWG   

Corriente salida inversor 45.45     

Cableado de Inversor 70.91 4 AWG   

Protección sobrecorriente Inversor 56.82 60A   

Cableado a tierra   8AWG   

 

Tabla 26.Resultados del cálculo de conductores y protecciones de la instalación fotovoltaica en la 
estación "Provenza Or- OCc" 

Provenza Or- Occ 

  I [A] Elemento 

Corriente del circuito 11.89     

Capacidad Disp. contra sobre corriente 14.86 15 A   
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Cableado de fila 14.86 14 AWG   

Corriente de campo 106.99     

Cable de campo 133.73 1-0 AWG   

Corriente salida inversor 157.89     

Cableado de Inversor 246.32 250 AWG   

Protección sobrecorriente Inversor 197.37 200A   

Cableado a tierra   4AWG   

 

7. COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

 

Como consideraciones principales del proyecto se plantea una vida útil de los 

sistemas FV de 25 años fijos, 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 aplica solamente para usuarios 

comerciales e industriales lo cuales se consideran contribuyentes en renta. 

 Energía generada durante la vida útil del proyecto  

Los módulos FV están sujetos a degradarse por la exposición prolongada 

especialmente a la radiación solar durante la estimación de los 25 años de vida útil 

del proyecto [34], por este motivo el sistema sufre perdidas de potencia que según 

el datasheet son de 3% en el primer año y 0,7% para cada uno de los 24 años 

siguientes. En la siguiente ilustración se muestra la degradación del panel durante 

su vida útil. 

 

Ilustración 20. Curva de degradación del panel 
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 Estimación del Costo Unitario Variable del costo del kWh de energía 
durante la vida útil del proyecto  

A continuación, se muestra el pronóstico del Costo del kWh para el operador de red 
local ESSA, se debe tener en cuenta que cada estación paga un precio diferente 
debido a que la empresa es un usuario regulado. 
También es importante destacar que los 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”.[35].En la tabla 27,  se muestra 
la variación del precio por kWh del Operador de red local, y que es usado para 
calcular el crecimiento del costo de la energía durante los años en que evalúa el 
proyecto. 

Tabla 27.Porcentaje de variación del costo unitario de la energía según histórico de la ESSA. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 28, se observan la proyección de la variación del precio por kWh en cada 
estación a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Tabla 28. Proyección de la Variación del costo del kWh en cada estación seleccionada. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

 Crédito bancario 

Con el fin de obtener un modelo de apalancamiento de la inversión, se realizó una 

estimación de los principales criterios de financiación, basados en el promedio de 

las tasas ofrecidas por las principales entidades bancarias que apoyan este tipo de 

proyectos. De los resultados se obtienen tasas establecidas a partir del Depósito a 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Promedio anual 401,78 405,98 411,88 417,78 441,5 448 468,37

% de Variación anual 1,03% 1,43% 1,41% 5,37% 1,45% 4,35% 2,51%

Estacion 2019 2029 2043

Provenza Central 517$                     663$                            938$                        

Provenza Oriente Occidente 473$                     605$                            857$                        

Diamante 517$                     661$                            938$                        

Rosita 473$                     605$                            857$                        

Volatilidad
2,51%

Años
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término fijo (DTF) anual 2019 más unos puntos, estimados en función del monto de 

la inversión. En la siguiente tabla se muestra las variables del crédito utilizado. 

Tabla 29. Tasas de financiación. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1. COSTOS ASOCIADOS PARA SISTEMA CONECTADO A LA RED 
Para la construcción de los costos en los que se debe incurrir para la instalación de 

este sistema se tiene en cuenta la tabla 22, allí se especifica la cantidad de equipos 

que se deben adquirir. 

Tabla 30.Inversiones necesarias sistemas conectados a red. Fuente: Elaboración propia. 

 

100%

8%

4,64%

5

Crédito Bancario

Incremento Anual (DTF+Puntos)

Financiación 

DTF Anual
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Costo de estructura y cables



84 
 

Según la información de la anterior tabla, los principales costos se dan en la compra 

de los paneles y la estructura, se calcula que el costo de ella para cada panel es de 

alrededor de $180.000 pesos colombianos, teniendo en cuenta en cableado 

necesario que se debe utilizar para conectar cada panel al inversor. 

Se construye en flujo de caja de cada estación teniendo en cuenta los incentivos 

tributarios que se permite acceder por la Ley 1715 y que son aplicables a este 

proyecto. La realización del estudio se hace para toda la vida útil del proyecto, los 

precios con los que se construye cada uno de los flujos están exentos de IVA. Se 

considera como costos, el mantenimiento anual de 1.5% (Breyer et al, 2009 IEA, 

2010c) y la depreciación acelerada con un 20% anual sobre la inversión inicial. 

 Flujo de caja La Rosita:  

Tabla 31. Flujo de caja estación La Rosita con incentivos tributarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Flujo de caja Diamante:  

Años 5 10 15 20 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $2.481.002 $2.726.286 $2.949.026 $3.139.983 $3.290.756

-Costos de Operación -$183.497 -$183.497 -$183.497 -$183.497 -$183.497

-Intereses Crédito -$682.490

-Depreciación -$1.626.633

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables 

(Renta liquida)
-$211.618 $2.542.788 $2.765.529 $2.956.486 $3.107.258

Deduccion renta liquida Ley 1715 -$1.063.316

Ganancias operativas gravables -$1.274.935 $2.542.788 $2.765.529 $2.956.486 $3.107.258

-Impuesto a la renta $420.728 -$839.120 -$912.624 -$975.640 -$1.025.395

=Ganacias Netas Contables -$854.206 $1.703.668 $1.852.904 $1.980.845 $2.081.863

+Depreciación $1.626.633

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Amortización Crédito -$4.101.502

+Valor Salvamento $1.063.316

=Flujo de Fondos Neto -$3.129.076 $1.703.668 $1.852.904 $1.980.845 $3.145.179

Flujo de Fondos acumulado -$14.314.804 -$6.120.374 $2.852.981 $12.511.026 $23.793.409
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Tabla 32. Flujo de caja estación Diamante con incentivos tributarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Flujo de caja Provenza Central: 

Tabla 33.Flujo de caja estación Provenza Central con incentivos tributarios. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 
   

Flujo de caja Provenza Oriente Occidente: 

Años Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $2.368.461 $2.808.519 $3.391.924 $4.147.322 $5.103.942

-Costos de Operación -$267.144 -$267.144 -$267.144 -$267.144 -$267.144

-Intereses Crédito -$1.026.381

-Depreciación -$4.641.914

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) -$3.766.978 $2.541.376 $3.124.781 $3.880.179 $4.836.798

Deduccion renta liquida Ley 1715 -$1.620.957

Ganancias operativas gravables -$5.387.935 $2.541.376 $3.124.781 $3.880.179 $4.836.798

-Impuesto a la renta $1.778.018 -$838.654 -$1.031.178 -$1.280.459 -$1.596.143

=Ganacias Netas Contables -$3.609.916 $1.702.722 $2.093.603 $2.599.720 $3.240.655

+Depreciación $4.641.914

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Amortización Crédito -$6.168.153

+Valor Salvamento $1.620.957

=Flujo de Fondos Neto -$4.936.155 $1.702.722 $2.093.603 $2.599.720 $4.861.612

Flujo de Fondos acumulado -$22.598.066 -$14.708.808 -$5.064.764 $6.871.601 $23.356.112

Años Año 5 10 15 20 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $8.218.934 $9.031.498 $9.769.381 $10.401.973 $10.901.446

-Costos de Operación -$1.543.917 -$1.543.917 -$1.543.917 -$1.543.917 -$1.543.917

-Intereses Crédito -$1.167.449

-Depreciación -$4.755.668

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) $551.900 $7.487.581 $8.225.464 $8.858.056 $9.357.529

Deduccion renta liquida Ley 1715 -$2.927.834

Ganancias operativas gravables -$2.375.935 $7.487.581 $8.225.464 $8.858.056 $9.357.529

-Impuesto a la renta $784.058 -$2.470.902 -$2.714.403 -$2.923.159 -$3.087.984

=Ganacias Netas Contables -$1.591.876 $5.016.679 $5.511.061 $5.934.898 $6.269.544

+Depreciación $4.755.668

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Amortización Crédito -$9.728.745

+Valor Salvamento $2.927.834

=Flujo de Fondos Neto -$6.364.953 $5.016.679 $5.511.061 $5.934.898 $9.197.378

Flujo de Fondos acumulado -$29.873.637 -$5.863.275 $20.727.467 $49.586.417 $83.231.725
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Tabla 34. Flujo de caja estación Provenza Oriente Occidente con incentivos tributarios. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Según los flujos de caja de las estaciones, se observa que, las estaciones de 

Provenza Central y Provenza Oriente Occidente generan ganancias netas de 

$776.520 y $27.392.698 pesos durante la vida útil. 

Tabla 35. Resumen de estaciones conectadas a red: Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la rentabilidad esperada del proyecto, se obtuvieron los valores de 

algunos de criterios de bondad financiera, se observa que las estaciones Rosita, 

Provenza Central y Provenza OR-OC tienen recuperación de la inversión. Es 

importante aclarar que si se cambian los años del crédito y se aumentan puede que 

el VPN de estas sea factible, también se debe tener en cuenta que depende de la 

empresa si desean recuperar la inversión a mediano o largo plazo. Para el caso de 

Diamante y La Rosita, aunque la TIR es positiva, el proyecto no se alcanza a 

recuperar, porque el costo del dinero es inferior al que se invirtió en el proyecto. 

Años 5 10 15 20 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $26.882.461 $29.540.191 $31.953.657 $34.022.737 $35.656.410

-Costos de Operación -$1.322.879 -$1.322.879 -$1.322.879 -$1.322.879 -$1.322.879

-Intereses Crédito -$5.005.608

-Depreciación -$14.638.386

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables (Renta $5.715.588 $28.217.312 $30.630.778 $32.699.858 $34.333.531

Deduccion de renta liquida Ley 1715 -$8.819.193

Ganancias operativas gravables -$3.103.604 $28.217.312 $30.630.778 $32.699.858 $34.333.531

-Impuesto a la renta $1.024.189 -$9.311.713 -$10.108.157 -$10.790.953 -$11.330.065

=Ganacias Netas Contables -$2.079.415 $18.905.599 $20.522.621 $21.908.905 $23.003.466

+Depreciación $14.638.386

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Amortización Crédito -$30.081.778

+Valor Salvamento $8.819.193

=Flujo de Fondos Neto -$17.322.807 $18.905.599 $20.522.621 $21.908.905 $31.822.659

Flujo de Fondos acumulado -$78.059.348 $12.958.974 $112.417.196 $219.294.263 $341.069.375

Estacion Rosita Diamante Provenza Central Provenza Or-Occ

VPN 2.717.581-$ -$7.966.173 $776.520 27.392.698$        

TIR 8,63% 5,51% 12,41% 14,04%

PAYBACK [Años] 13,45 18,42 11,22 8,23

Rentabilidad esperada 12%

Conectado a Red
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7.2. COSTOS ASOCIADOS PARA SISTEMAS AISLADOS 

Teniendo en cuenta la información de la tabla 11, se hace la proyección de los 

costos en los que se deben incurrir para implementar este escenario, el costo de 

este tipo de proyectos suele ser bastante altos, debido a la inversión en sistemas 

de almacenamiento (baterías). Existen diversos tipos de baterías, para la realización 

del estudio se escogió la Kaise 250[Ah] 12[v] ver anexo 4.  

Se utilizó el mismo margen de crecimiento del costo del kWh, ver tabla 28, pero se 

decidió hacer un incremento del 5% en la demanda de energía, con el fin de prever 

posibles aumentos en la frecuencia de las rutas y como margen de seguridad. 

Para la construcción de los costos en los que se debe incurrir para la instalación de 

este sistema se tiene en cuenta la tabla 11, allí se especifica la cantidad de equipos 

que se deben adquirir.  

Tabla 36. Inversiones necesarias sistemas aislados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor inicial

4.154.389$      

79.704.576$    

2.086.146$      

8.500.000$      

5.000.000$      

34.177.140$    

133.622.251$  

1.850.591$      

28.465.920$    

1.043.073$      

3.200.000$      

3.000.000$      

12.640.860$    

50.200.444$    

1.699.522$    

28.465.920$    

1.043.073$      

2.800.000$      

2.000.000$      

10.768.140$    

46.776.655$    
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Se construye en flujo de caja de cada estación teniendo en cuenta los incentivos 

tributarios que se permite acceder por la Ley 1715 y que son aplicables a este 

proyecto. 

 Flujos de caja estación Quebradaseca 

Tabla 37. Flujo de caja Quebradaseca con incentivos sistema aislados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Flujo de caja estación Diamante: 

 

Tabla 38. Flujo de caja Diamante con incentivos sistema aislados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Años Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $3.701.811 $4.278.331 $4.944.639 $5.714.717 $6.604.728

-Costos de Operación -$2.238.833 -$2.238.833 -$2.238.833 -$2.238.833 -$2.238.833

-Intereses Crédito -$2.022.444

-Depreciación -$7.846.812

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) -$8.606.278 $2.039.499 $2.705.806 $3.475.885 $4.365.895

Deduccion de renta liquida Ley 1715 -$4.203.406

Ganancias operativas gravables -$12.809.684 $2.039.499 $2.705.806 $3.475.885 $4.365.895

-Impuesto a la renta $4.227.196 -$673.035 -$892.916 -$1.147.042 -$1.440.745

=Ganacias Netas Contables -$8.582.488 $1.366.464 $1.812.890 $2.328.843 $2.925.150

+Depreciación $7.846.812

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Costos de Inversión -$28.465.920 -$28.465.920

-Amortización Crédito -$12.154.113

+Valor Salvamento $4.203.406

=Flujo de Fondos Neto -$12.689.789 -$27.099.456 $1.812.890 -$26.137.077 $7.128.556

Flujo de fondos acumulado -$59.174.519 -$81.603.011 -$73.457.250 -$91.340.723 -$73.738.694

Años Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $6.325.778 $7.310.955 $8.449.563 $9.765.499 $11.286.379

-Costos de Operación -$2.360.022 -$2.360.022 -$2.360.022 -$2.360.022 -$2.360.022

-Intereses Crédito -$1.461.079

-Depreciación -$8.221.356

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) -$5.916.679 $4.950.933 $6.089.541 $7.405.477 $8.926.356

Deduccion de renta liquida Ley 1715 -$4.430.678

Ganancias operativas gravables -$10.347.357 $4.950.933 $6.089.541 $7.405.477 $8.926.356

-Impuesto a la renta $3.414.628 -$1.633.808 -$2.009.549 -$2.443.807 -$2.945.698

=Ganacias Netas Contables -$6.932.729 $3.317.125 $4.079.993 $4.961.669 $5.980.659

+Depreciación $8.221.356

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Costos de Inversión -$28.465.920 -$28.465.920

-Amortización Crédito -$12.175.655

+Valor Salvamento $4.430.678

=Flujo de Fondos Neto -$10.687.028 -$25.148.795 $4.079.993 -$23.504.251 $1.041.134

Flujo de fondos acumulado -$50.742.539 -$63.981.174 -$45.151.098 -$50.623.051 -$27.756.235
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 Flujo de caja estación Cañaveral: 

Tabla 39. Flujo de caja Cañaveral con incentivos sistema aislados. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la tasa de rentabilidad esperada por la empresa y las proyecciones 

realizadas a 25 años, se puede concluir que este escenario es inviable debido a que 

no se obtiene ni la recuperación de la inversión que se debe hacer. 

Tabla 40. Resumen de estaciones aisladas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al implementar sistemas completamente aislados se debe recurrir a la adquisición 

de baterías que elevan considerablemente los costos del proyecto, cerca del 60% 

de la inversión total se debe destinar para ello, lo que hace que los costos se 

aumenten y que la recuperación de la inversión no sea posible. 

Años Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red $13.507.857 $15.611.571 $18.042.919 $20.852.924 $24.100.560

-Costos de Operación -$6.431.113 -$6.431.113 -$6.431.113 -$6.431.113 -$6.431.113

-Intereses Crédito -$5.816.830

-Depreciación -$22.776.343

-Amortización de Gastos Preoperativos -$200.000

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) -$21.716.429 $9.180.459 $11.611.806 $14.421.811 $17.669.447

Deduccion de renta liquida Ley 1715 -$12.238.172

Ganancias operativas gravables -$33.954.600 $9.180.459 $11.611.806 $14.421.811 $17.669.447

-Impuesto a la renta $11.205.018 -$3.029.551 -$3.831.896 -$4.759.198 -$5.830.918

=Ganacias Netas Contables -$22.749.582 $6.150.907 $7.779.910 $9.662.614 $11.838.530

+Depreciación $22.776.343

+Amortización de Gastos Preoperativos $200.000

-Costos de Inversión -$79.704.576 -$79.704.576

-Amortización Crédito -$34.956.908

+Valor Salvamento $12.238.172

=Flujo de Fondos Neto -$34.730.147 -$73.553.669 $7.779.910 -$70.041.962 $24.076.701

Flujo de fondos acumulado -$161.888.444 -$213.739.035 -$178.191.769 -$213.457.646 -$146.504.590

Estacion Cañaveral Diamante Quebradaseca

VPN 119.775.238-$       -$33.226.930 -$39.607.028

TIR -7,61% -4,55% -20,00%

PAYBACK [Años] No recupera No recupera No recupera

Aislado

Rentabilidad esperada 12%
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7.3. COSTOS ASOCIADOS PARA AUTOCONSUMO 
 

Se plantea el modelo de autoconsumo en cada una de las estaciones conectadas 

al sistema, dejando un margen de seguridad del 10% con el fin de no tener inyección 

de excedentes de energía a la red ya que esto dañaría los aparatos y se 

presentarían multas por parte de en empresa distribuidora local. 

Tabla 41. Inversiones necesarias modelo de autoconsumo. Fuente: Elaboración propio. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor inicial

2.833.259$    

-$                   

1.800.000$    

1.300.000$    

2.913.150$    

8.846.409$    

2.833.259$    

-$                   

1.800.000$    

1.300.000$    

2.913.150$    

8.846.409$    

1.079.000$    

-$                   

800.000$       

1.000.000$    

1.456.575$    

4.335.575$    

D
ia

m
an

te

Costo de Inversor 

Costo de contador Bidireccional

Costo de estructura y cables

Costo de instalación y montaje

Costo de Paneles

Total

P
ro

ve
n

za
 C

en
tr

al

Costo de contador Bidireccional

Costo de estructura y cables

Costo de instalación y montaje

Costo de Paneles

Total

Costo de Inversor 

Inversiónes

R
o

si
ta

Concepto

Costo de Inversor 

Costo de contador Bidireccional

Costo de estructura y cables

Costo de instalación y montaje

Costo de Paneles

Total



91 
 

 Flujo de caja La Rosita:  

Tabla 42. Flujo de caja La Rosita con incentivos modelo de autoconsumo. Fuente : Elaboración 
propia. 

 

 Flujo de caja Provenza Central: 

Tabla 43. Flujo de caja Provenza Central con incentivos modelo de autoconsumo. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

Años 5 10 15 20 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red 1.438.249$         1.580.441$         1.709.565$         1.820.263$       1.907.667$        

-Costos de Operación 113.196-$     -$113.196 -$113.196 -$113.196 -$113.196

-Intereses Crédito 391.209-$            

-Depreciación 1.149.282-$         

-Amortización de Gastos Preoperativos 200.000-$            

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) 415.438-$     $1.467.245 $1.596.368 $1.707.067 $1.794.471

Deduccion de renta liquida Ley 1715 754.641-$            

Ganancias operativas gravables 1.170.079-$  $1.467.245 $1.596.368 $1.707.067 $1.794.471

-Impuesto a la renta 386.126$     -$484.191 -$526.802 -$563.332 -$592.175

=Ganacias Netas Contables 783.953-$     $983.054 $1.069.567 $1.143.735 $1.202.295

+Depreciación 1.149.282$         

+Amortización de Gastos Preoperativos 200.000$            

-Amortización Crédito 2.351.013-$         

+Valor Salvamento $754.641

=Flujo de Fondos Neto -$1.785.684 $983.054 $1.069.567 $1.143.735 $1.956.936

Flujo de fondos acumulado -$8.167.959 -$3.440.462 $1.738.582 $7.314.543 $13.970.373

Años 5 10 15 20 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red 1.541.530$         1.693.933$         1.832.329$         1.950.977$       2.044.658$         

-Costos de Operación 113.196-$     -$113.196 -$113.196 -$113.196 -$113.196

-Intereses Crédito 391.209-$            

-Depreciación 1.149.282-$         

-Amortización de Gastos Preoperativos 200.000-$            

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) 312.156-$     $1.580.737 $1.719.133 $1.837.781 $1.931.461

Deduccion de renta liquida Ley 1715 754.641-$            

Ganancias operativas gravables 1.066.797-$  $1.580.737 $1.719.133 $1.837.781 $1.931.461

-Impuesto a la renta 352.043$     -$521.643 -$567.314 -$606.468 -$637.382

=Ganacias Netas Contables 714.754-$     $1.059.094 $1.151.819 $1.231.313 $1.294.079

+Depreciación 1.149.282$         

+Amortización de Gastos Preoperativos 200.000$            

-Amortización Crédito 2.351.013-$         

+Valor Salvamento $754.641

=Flujo de Fondos Neto -$1.716.486 $1.059.094 $1.151.819 $1.231.313 $2.048.720

Flujo de fondos acumulado -$7.836.285 -$2.742.072 $2.600.297 $8.603.903 $15.710.731
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 Flujo de caja Diamante: 

Tabla 44. Flujo de caja Diamante con incentivos modelo de autoconsumo. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Tabla 45. Resumen de estaciones modelo autoconsumo. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la información de la tabla 41 y la rentabilidad esperada, para este 

escenario muy poco factible implementarlo, ya que, no tiene una rentabilidad alta y 

la recuperación de la inversión es de alrededor de 12 años, y el costo de dinero que 

se invirtió es inferior al que se debe invertir para ponerlo en funcionamiento.  

Años 5 10 15 20 25

Concepto 2024 2029 2034 2039 2044

+Ahorro en compra de energía a la red 770.823$            847.030$            916.233$            975.562$           1.022.405$        

-Costos de Operación 50.034-$        -$50.034 -$50.034 -$50.034 -$50.034

-Intereses Crédito 191.729-$            

-Depreciación 507.115-$            

-Amortización de Gastos Preoperativos 200.000-$            

=Ganacias Operativas Gravables (Renta liquida) 178.055-$     $796.996 $866.200 $925.528 $972.372

Deduccion de renta liquida Ley 1715 333.558-$            

Ganancias operativas gravables 511.613-$     $796.996 $866.200 $925.528 $972.372

-Impuesto a la renta 168.832$     -$263.009 -$285.846 -$305.424 -$320.883

=Ganacias Netas Contables 342.780-$     $533.987 $580.354 $620.104 $651.489

+Depreciación 507.115$            

+Amortización de Gastos Preoperativos 200.000$            

-Amortización Crédito 1.152.218-$         

+Valor Salvamento $333.558

=Flujo de Fondos Neto -$787.884 $533.987 $580.354 $620.104 $985.046

Flujo de fondos acumulado -$3.575.863 -$1.006.561 $3.328.636 $6.352.668 $9.884.562

Estacion Rosita Provenza Central Diamante

VPN 1.493.436-$      -$984.663 $192.680

TIR 8,77% 9,85% 12,86%

PAYBACK [Años] 13,37 12,71 11,96

Autoconsumo

Rentabilidad esperada 12%
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.  CONCLUSIONES 
 

Mediante la caracterización de la demanda energética, se determinó que los 

mayores consumos de energía en las estaciones, se presentan en las horas de la 

noche, siendo el 75% de la demanda total, esta conducta está determinada por los 

equipos de iluminación. 

Se concluyó que el área de los tejados de las estaciones, no es un factor limitante 

en la cantidad de módulos fotovoltaicos necesarios, para cumplir con la potencia de 

generación requerida en los escenarios planteados. Ya que para el 94% de las 

estaciones el área requerida en módulos, no supera el 19% de la disponible en los 

tejados. 

En el estudio de sombras realizado, se identificó que el 11% de las estaciones tiene 

pérdidas por sombras mayores al 10%; estas fueron descartadas según criterio 

técnico, tomado como referencia en la norma española emitida por el IDAE, ya que 

en Colombia la normativa no hace referencia a este aspecto. 

Al evaluar la capacidad disponible en los transformadores de las estaciones, de 

acuerdo con la resolución de la 030 CREG, se encontró, que a pesar de tener la 

disponibilidad del 15% libre, no permiten hacer exportaciones tipo 2, por lo tanto, la 

evaluación se limitó a los escenarios autoconsumo y exportaciones tipo 1. 

La alternativa más viable a implementar en las estaciones es la implementación de 

un sistema conectado a red, debido a que el costo adicional que implica la inclusión 

de sistemas de almacenamiento en el sistema aislado, representando cerca del 60% 

de la inversión, esto se debe a que la mayor demanda de energía de las estaciones 

se da en las horas de la noche, y se deberá suministrar por las baterías. 

De acuerdo con la evaluación de costos, se concluye que las estaciones conectadas 

a red, Diamante y Rosita no recuperan la inversión en el período de vida del 

proyecto, mientras que las estaciones de Provenza Central y Provenza Oriente 

Occidente si recuperan su inversión a mediano plazo (entre 10 y 12 años). 
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El modelo de autoconsumo para este tipo de estaciones es inviable; debido a que 

los mayores consumos de energía son durante la noche, lo que implica, que la 

energía FV auto consumida es muy baja, se suple cerca del 20% de la demanda 

diaria, recurriéndose a la red para suplir el 80% de la energía restante. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 
Se recomienda optimizar los días de autonomía en este tipo de proyectos, ya que 

esto representa una reducción considerable en el banco de baterías que se debe 

instalar, además permite dar más confiabilidad a cubrir la demanda. 

De acuerdo con lo visto en la estación de Provenza Central y las buenas condiciones 

que se tienen, se recomienda realizar un estudio para las estaciones de la UIS, la 

Temprana, Portal del Girón y Portal del Norte, debido a que los consumos en estas 

estaciones son más altos ya que cuentan con mayor infraestructura y son 

estaciones terminales del sistema de transporte Metrolínea s.a. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADO DIFERENTES 

TRANSFORMADORES 

 

 

Ilustración 21. Disponibilidad del transformador al cual se desea conectar 
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ANEXO B: ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ROYECTO 

B.1. DATOS TÉCNICOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN FV AISLADA 

 

Gráfica 6. Gráfica vida útil de la batería según la capacidad de descarga a la que trabaje. Fuente: 
Fabricante.  
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Tabla 46. Datos técnicos de Batería 

 

 

Tabla 47. Degradación de la vida útil del panel Yingli Solar 330 W 
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Tabla 48. Datos técnicos de Panel Yingli Solar 330 W 

 

 

B.2. DATOS TÉCNICOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN FV CONECTADA A RED 

 

Tabla 49. Datos técnicos panel Canadian Solar 350 W 
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Tabla 50. Datos técnicos panel Seraphim 350 W 

 

Tabla 51. Porcentaje de pérdidas de energía año a año por degradación del modulo 

 

Tabla 52. Datos técnicos panel Jinko Solar 340 W 

 

Años Perdidas de energía

1 1,85%

2 2,60%

3 3,35%

4 4,10%

5 4,85%

6 5,60%

7 6,35%

8 7,10%

9 7,85%

10 8,60%

11 9,35%

12 10,10%

13 10,85%

14 11,60%

15 12,35%

16 13,10%

17 13,85%

18 14,60%

19 15,35%

20 16,10%

21 16,85%

22 17,60%

23 18,35%

24 19,10%

25 19,85%
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Tabla 53. Datos técnicos panel DHA solar 330 W 

 

 

B.3. DATOS TÉCNICOS ESTACIÓN TOTAL (TOPOGRAFÍA) 

 

Tabla 54. Datos técnicos de Medición a distancia y Telescopio estación total (topografía) 
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B.4. DATOS TÉCNICOS ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

 

 

 

 

ANEXO C. UBICACIÓN  

 

Tabla 55. Coordenadas geográficas de las estaciones de Metrolínea 

Estación Coordenadas 

Quebrada seca 7°07'19.6"N 73°07'41.0"W 

San Mateo 7°07'07.6"N 73°07'36.3"W 

 Chorreras 7°07'00.3"N 73°07'33.3"W 

 Rosita 7°06'45.4"N 73°07'19.5"W 

Isla 7°06'28.1"N 73°06'57.9"W 

 Diamante 7°05'43.1"N 73°06'37.8"W 



106 
 

 Provenza  7°05'26.1"N 73°06'32.7"W 

Provenza Or -Occ 7°05'27.3"N 73°06'31.9"W 

 Payador 7°05'04.4"N 73°06'28.4"W 

Hormigueros 7°04'43.7"N 73°06'29.6"W 

Molinos 7°04'30.8"N 73°06'29.4"W 

Cañaveral 7°04'14.8"N 73°06'18.3"W 

 Lagos 7°04'00.2"N 73°05'58.9"W 

Estancia 7°02'59.1"N 73°04'51.3"W 

 Menzulí 7°02'37.2"N 73°04'39.5"W 

Palmichal 7°02'18.7"N 73°04'26.6"W 

Campo alegre 7°01'26.0"N 73°03'48.1"W 

Españolita 7°01'00.9"N 73°03'27.1"W 

 

ANEXO D. PVSYST  

 

 

Ilustración 22. Sombreado cercano estación Provenza OR-OC 
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Ilustración 23. Sombreado cercano estación Provenza Central 

 

 

Ilustración 24. Sombreado cercano estación La Rosita 
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Ilustración 25. Diagrama Sankey estación Provenza OR-OC 
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Ilustración 26. Diagrama Sankey Estación La Rosita 
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Ilustración 27. Diagrama Sankey estación Provenza Central 

ANEXO E. ESCENARIOS AGPE  

Se establecieron los escenarios de AGPE, partiendo de los parámetros técnicos 

definidos por las redes de distribución de energía y el comportamiento característico 

de las curvas de demanda en cada una de las estaciones en las que se realiza el 

estudio,  
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A continuación, se muestran los escenarios planteados en cada una de las 

estaciones conectadas a red, de acuerdo a las limitaciones de conexión al 

transformador de red local del operador ESSA: 

 

Ilustración 28. Escenarios estación la rosita 

 

 

Ilustración 29. Escenarios estación Diamante 
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Ilustración 30. Exportaciones estación Provenza central 

 

 

Ilustración 31. Autoconsumo estación Provenza oriente occidente 
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Ilustración 32. Modelo de autoconsumo estación La Rosita 

 

Ilustración 33.Modelo de autoconsumo estación Diamante 
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Ilustración 34. Modelo de autoconsumo estación Provenza Central 

 

ANEXO F. SISTEMA ELÉCTRICO  

F.1. TABLAS DE LA NTC 

Tabla 56. Calibre de conductores puesta a tierra según NTC 2050 
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Tabla 57. Calibre de conductores en canalizaciones o tuberías según la NTC 
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Tabla 58. Calibre de conductores al aire libre y Tamb 30° Según la NTC 

 

 

Ilustración 35. Capacidades de dispositivos de protección contra sobre corriente, según la NTC 
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F.2. INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL CÁLCULO DE CONDUCTORES Y 

PROTECCIONES PARA LAS ESTACIONES TIPO 

 

Tabla 59.Voltaje de punto de conexión de los trasformadores de las estaciones tipo 

 

 

Tabla 60. Inversores utilizados en estaciones típicas de Metrolínea 

Datos inversor -  Rosita 

Growatt 4000TL 

Voltaje 120-580 [V] 

Potencia 3700 [W] 

      

Datos inversor -  Diamante 

Symo 5.0-3M 

Voltaje 150-800 [V] 

Potencia 5000 [W] 

      

Datos inversor -  Provenza Central 

Symo 10.0-3-M 

Voltaje 200-800 [V] 

Potencia 10000 [W] 

      

Datos inversor -  Provenza  Or-Occ 

Pwador 40.0TL3 XL 

Voltaje 200-800 [V] 

Potencia 36000 [W] 

 

 

Transformadores Voltaje

V_trf_Rosita 214

V_trf_Diamante 220

V_trf_Provenza Central 220

V_trf_Provenza Or-Oc 228
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Tabla 61. Distribución de módulos en estaciones tipo de Metrolínea 

Distribución de Módulos - Rosita 

Serie 11 

Paralelo 1 

    

Distribución de Módulos- Diamante 

Serie 8 

Paralelo 2 

    

Distribución de Módulos- Provenza 
central 

Serie 11 

Paralelo 3 

    

Distribución de Módulos - Provenza 
Or-Occ 

Serie 12 

Paralelo 9 

 

 

ANEXO G. CÁLCULO PARA EVALUAR LA RESISTENCIA DE CABLEADO 

EQUIVALENTE DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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Ilustración 36. Diagrama de los diferentes tipos de cableados en una instalación 
fotovoltaica 

En las últimas etapas del proyecto, la resistencia de cableado 

equivalente normalmente debe calcularse de acuerdo con las longitudes y 

secciones reales de los cables instalados.   

Se evalúa la resistencia equivalente Rstrbox de N cadenas en la entrada de una 

caja de conexiones. 

Las corrientes de cada arreglo o cadena son idénticas: 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐼𝑏𝑜𝑥

𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Definimos la resistencia total de los cables: 

 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠.𝑇𝑜𝑡 = ∑ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 [𝑚] ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑜ℎ𝑚

𝑚
] 

Y una resistencia promedio de cada cable es: 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒.  𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠.𝑇𝑜𝑡

𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Ahora la pérdida total de energía de estos circuitos será la suma de las pérdidas de 

energía de la unidad: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 =   𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠.𝑇𝑜𝑡  ∗  𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔2 =  𝑅𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒.  𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗  𝑁𝑠𝑡𝑟 ∗  𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔2 

𝑔2 


