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Resumen

El mundo actual está en un proceso de deterioro ambiental, social y económico. Una de las
principales causas de impacto ambiental son las emisiones por gases de efecto invernadero, y por
tal motivo, se requieren de soluciones efectivas para aminorar el impacto que estas ocasionan al
planeta. El uso de Fuentes no convencionales de energía busca reducir las emisiones de efecto
invernadero y también diversificar la matriz energética del país.
En el contexto local, Colombia, con la expedición de la ley 1715 de 2014, busca promover el
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía (FNCE). Con esta ley se han
logrado reducciones en su costo de forma progresiva, lo cual masifica su uso. Considerando la
misión social de la universidad de La Salle, desde este espacio se buscó promover alternativas para
la concientización ambiental aprovechando su papel social (concientización ecológica). Por tanto,
en este documento se presenta la propuesta de implementación para suministrar energía solar
fotovoltaica al centro de desarrollo tecnológico (CDT) de la Salle - sede Candelaria, analizando
diversos estudios incluyendo el análisis de potencial de generación solar, la caracterización de la
demanda del Centro de desarrollo tecnológico (CDT), la determinación de espacios aprovechables
para lograr su implementación, propuesta evaluando la conexión para dos tipos de sistemas
fotovoltaicos conocidos como ON-GRID y OFFGRID y por último el análisis económico
evaluando indicadores como el Valor Presente Neto (VPN), Tasa interna de Retorno (TIR) y el
periodo de retorno de la inversión (PRI).
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Introducción

Factores como los gases de efecto invernadero y emisiones generadas por la humanidad, tienden
a acelerar y ocasionar un deterioro ambiental. Por tal motivo, se requieren de soluciones que
aminoren y disminuyan de manera eficiente el impacto que estas generan al medio ambiente.
Colombia posee gran dependencia a la generación de energía eléctrica a partir de recursos
hidráulicos y térmicos, en consecuencia, no presenta elevadas emisiones de gases de efecto
invernadero; sin embargo, esta dependencia se mitiga con la adaptación e implementación de
nuevas tecnologías. Las fuentes no convencionales de energía (FNCE) cumplen con estas
características, teniendo en cuenta que estas aprovechan fuentes renovables, de igual manera, estas
se pueden implementar como fuentes de energía locales o descentralizadas, diversificando la matriz
energética del país.
Las ciudades actuales son grandes consumidores en el ámbito energético, por lo tanto, son
entornos adecuados para la masificación e implementación de estos tipos de generadores
energéticos. La integración de generación por medio de paneles solares fotovoltaicos es de las
mayores fuentes de energía no convencionales con más influencia en las sociedades actuales,
puesto que sus costos y modos de implementación, están reduciendo progresivamente, y de igual
manera la eficiencia de estos, contribuyendo a la expansión de redes inteligentes, reforzando y
dando más confiabilidad a las redes actuales.
Colombia cuenta con leyes y resoluciones que impulsan la utilización de fuentes no
convencionales de energía. Puntualmente, la ley 1715 de 2014 brinda una serie de incentivos
tributarios, como lo son la deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta,
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depreciación acelerada, exclusión de bienes y servicios de IVA y exención de gravámenes
arancelarios, principalmente en los artículos que utilizan fuentes de energía no convencionales, con
el fin de motivar la implementación de estos sistemas. La Universidad de La Salle, teniendo en
cuenta la misión social y ambiental, al igual que el factor económico, previamente mencionado,
desea promover la implementación de estas fuentes no convencionales de energía, realizando
estudio de viabilidad técnico - económica utilizando generación solar fotovoltaica, supliendo la
demanda en horas pico del centro de desarrollo tecnológico (CDT) de La Salle – sede Candelaria,
reduciendo el suministro de energía por parte del comercializador local, y así resaltar el
compromiso que tiene la universidad con el aprovechamiento de recursos energéticos no
convencionales.
El estudio está dividido en tres etapas principales. En la primera etapa, tiene como principal
enfoque realizar un análisis de los datos obtenidos de la estación meteorológica, teniendo en cuenta
los datos suministrados, se les hará la organización e identificación, cuantificación de energía
aprovechable, de igual manera, se determinarán los espacios factibles y se cuantificará la energía
y potencia por unidad de área. La segunda etapa tiene como principal enfoque llevar a cabo el
análisis de los datos obtenidos en la medición de consumo del tablero principal del CDT.
Posteriormente, en la tercera etapa se realizará la comparación de la energía demandada y la energía
aprovechable solar, teniendo como resultados la reducción de energía demandada por parte del
comercializador, y así realizar un análisis económico. Por último, se presentarán los resultados de
la viabilidad del proyecto.
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1. Potencial de generación a partir del recurso solar disponible en la universidad de la
Salle – sede candelaria
Con el fin de tener una información real del recurso solar en la Universidad de La Salle – sede
Candelaria, se solicitaron datos de las mediciones obtenidas por la estación meteorológica del
campus, obteniendo datos de (fecha, intervalos de tiempo, radiación solar global). Con esta
información se seleccionó un periodo de estudio de un año (agosto 2015-agosto 2016), con el fin
obtener semejanzas en patrones de comportamiento mensuales de la radiación solar global de la
zona.
1.1. Cálculo de la energía
Se identificaron escenarios como el máximo, mínimo y promedio de la radiación solar global
para cada mes. El manejo de los datos será determinado por muestras discretas, obteniendo los
datos en potencia por unidad de área, teniendo en cuenta los resultados para el caso promedio se
determinaron las horas de brillo solar de cada uno de los meses de estudio.
Los datos se multiplicarán por el intervalo de tiempo de la medición la cual es cada 10 minutos
o 0.1667 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, de esta manera, se obtiene la energía por unidad de área, determinada por la
expresión ( 1), este procedimiento se realizará para los tres escenarios mencionados anteriormente

𝑛

E = ∑ 𝑅𝑖 × ∆𝑡
𝑖=1

Donde:
𝑊ℎ

𝐸 Energía por unidad de área [ 𝑚2 ]

( 1)
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𝑊

𝑅𝑇 Radiación total [𝑚2 ]
∆𝑡 Intervalo de tiempo [ℎ]
1.2.Determinación de espacios factibles
La determinación de los espacios factibles se realizó con ayuda de maquetas, planos y software.
Por medio de GOOGLE EARTH, se identificaron techos del campus que pueden ser utilizados,
para la puesta de paneles solares. Por último, teniendo el espacio factible y la energía por unidad
de área, se cuantifico la energía final aprovechable, dada por ( 2).

Eaprov.=E×A

( 2)

𝐸𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣 Energía aprovechable [𝑊ℎ]
𝑊ℎ

𝐸 Energía por unidad de área [ 𝑚2 ]
𝐴 Área factible[𝑚2 ]
1.3. Resultados
Teniendo en cuenta el análisis propuesto previamente se encontraron dos tipos de patrones de
W

𝑊

radiación solar en los cuales la radiación varía entre 200-400 [m2 ] y 400-600 [𝑚2 ], teniendo en
cuenta el escenario promedio. Este escenario se tomó como referencia para hacer el análisis cada
uno de los meses en estudio, sin embargo, a continuación, se presentará un análisis a profundidad
W

de mayo de 2016, este mes presenta una variación de radiación solar entre 200-400 [m2 ].

6
En la Figura 1; hay tres tipos de comportamientos o escenarios descritos en la parte inferior de
la misma, como se mencionó anteriormente la toma de datos para los meses bajo estudio es cada
10 minutos, que los datos proporcionados comienzan desde las 12:00 am hasta las 11:50 pm, sin
embargo, en la Figura 1, se establecieron parámetros como los intervalos de las horas en que fue
medida la radiación, solamente se apreciara la radiación solar desde las 6:00 am hasta la 6:20 pm,
hora s en las cuales se comienza aprovechar y se carece del recurso solar.
Figura 1
Radiación solar mayo 2016
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1200

𝑡 Intervalo de tiempo [ℎ]
Escenario promedio

Peor escenario

Mejor escenario

Nota: Elaboración propia

Se determinó que la energía por metro cuadrado que podría llegar a generarse en el
𝑊ℎ

comportamiento promedio es de 2810,023 [ 𝑚2 ]. Con esta información, se determinó que las horas
brillo solar para este mes en específico son aproximadamente 3.5h.
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Tabla 1
Energía por metro cuadrado teniendo en cuenta los escenarios mayo 2016
Comportamiento o
escenario
Promedio
Máximo
Mínimo

𝑅𝑇 Radiación total
𝑊
[ 2]

𝐸 Energía/ mes [ 𝑚2 ]

16859,80207
39886,82
2605,75

2810,023
6647,936
434,300

𝑚

𝑊ℎ

Nota: Elaboración propia

La energía que se podría llegar a generar con el aporte energético solar se ve influenciado por
el área, en los cuales se llegaría a implementar la puesta de los paneles solares.
Para los análisis de espacios factibles se utilizó GOOGLE EARTH, donde inicialmente se buscó
el sitio establecido en el mapa teniendo en cuenta su ubicación conocida, en la Figura 2se muestra
la vista superior obtenía del software.
Figura 2
Vista superior Universidad de La Salle-sede Candelaria

Nota: Fuente (Google Earth, 2019)
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Teniendo en cuenta las herramientas del software se estableció un área total, obteniendo como
resultados 2660 m2 , los cuales se podrían llegar aprovechar para la generación de energía eléctrica
a partir del recurso solar. En la Figura 3 se pueden apreciar los espacios factibles delineados con
una línea blanca. Los espacios escogidos para la generación están condicionados con la obtención
de sombras, esto quiere decir que este ubicado en los tejados o placas más elevado del campus, de
igual forma, ninguna otra estructura podrá interponerse en la generación solar (sombras).
Figura 3
Vista superior Universidad de La Salle-sede Candelaria con espacios factibles

Nota: Fuente (Google Earth, 2019)

Teniendo en cuenta el caso del mes de mayo 2016, se estableció que la energía aprovechable
total para cada escenario, como lo muestra la Tabla 2.
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Tabla 2
Energía aprovechable teniendo en cuenta los escenarios mayo 2016
Comportamiento o
escenario
Promedio
Máximo
Mínimo

𝐸𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣 Energía
aprovechable [𝑘𝑊ℎ]
7474,661
17683,510
1155,238

Nota: Elaboración propia

Es de precisar que esta generación depende del número de paneles instalados, lo cual se tendrá
en cuenta en la sección 4. El análisis anterior fue realizado para cada uno de los meses
proporcionados por la estación meteorológica, en la Tabla 3 se presentará un análisis de los 12
𝑊ℎ

meses, con el fin de determinar la energía por unidad de área [ 𝑚2 ] , que se aprovecharía en cada
uno de ellos, esto teniendo en cuenta cada uno de los escenarios.
Tabla 3
Energía por metro cuadrado teniendo en cuenta los escenarios meses bajo estudio
Mes
Agosto 2015
Septiembre 2015
Octubre 2015
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Enero 2016
Febrero 2016
Marzo 2016
Mayo 2016
Junio 2016
Julio 2016
Agosto 2016

Escenario promedio

Escenario máximo

𝑊ℎ

𝑊ℎ

Escenario mínimo
𝑊ℎ

[ 𝑚2 ]

[ 𝑚2 ]

[ 𝑚2 ]

3562,491
3557,811
3252,016
2698,557
2713,321
3744,036
3150,485
2713,321
2810,023
3282,457
3373,957
3430,345

6995,279
6750,813
6929,263
6310,426
6242,548
6229,504
7264,645
6242,548
6647,936
6621,692
6030,777
6893,527

781,605
521,352
717,837
398,699
187,520
753,873
308,837
187,520
434,300
822,776
1390,777
865,427

Nota: Elaboración propia

La Tabla 4 presenta la energía aprovechable [𝑘𝑊ℎ], para cada uno de los meses bajo estudio,
se observa que todos los meses en el escenario promedio tienen una energía aprovechable mayor a
7000 𝑘𝑊ℎ. Esto quiere decir que la generación de energía eléctrica a partir del recurso solar podría
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llegar a ser viable, sin embargo, esta viabilidad se definirá en la parte final del texto, teniendo en
cuenta los aspectos económicos.
Tabla 4
Energía aprovechable teniendo en cuenta los escenarios meses bajo estudio
Mes
Agosto 2015
Septiembre 2015
Octubre 2015
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Enero 2016
Febrero 2016
Marzo 2016
Mayo 2016
Junio 2016
Julio 2016
Agosto 2016
Nota: Elaboración propia

Escenario promedio

Escenario máximo

Escenario mínimo

[𝑘𝑊ℎ]

[𝑘𝑊ℎ]

[𝑘𝑊ℎ]

9476,228
9463,779
8650,363
7178,16
7217,436
9959,135
8380,290
7217,436
7474,661
8731,337
8974,727
9124,718

18607,444
17957,163
18431,841
16785,733
16605,178
16570,482
19323,956
16605,178
17683,510
17613,701
16041,867
18336,784

2079,070
1386,796
1909,448
1060,541
498,804
2005,303
821,508
498,804
1155,238
2188,585
3699,468
2302,036
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2. Caracterización de la demanda energética del CDT
Para llevar a cabo el estudio de la caracterización del consumo de energía eléctrica en el Centro
de Desarrollo Tecnológico (CDT), se estableció un tiempo de estudio de aproximadamente de 21
días. El punto escogido fue el tablero principal de CDT y para esta medición se utilizó el analizador
de redes DRANETZ PowerXplorer PX51. De acuerdo con los valores obtenidos en la medición,
fue posible determinar la demanda total de energía diaria y los picos en la curva de demanda, que
son los instantes donde entrarán a funcionar el sistema de autogeneración solar fotovoltaica. En la
Figura 4 se observa el total de datos obtenidos en la medición.
Figura 4
Resultados obtenidos en la medición.

Comportamientos demanda CDT mes de marzo
10

Potencia [kW]

8
6
4
2

00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00

0

Horas [h]

3 SABADO
4 DOMINGO
5 LUNES
6 MARTES
7 MIERCOLES
8 JUEVES
9 VIERNES
10 SABADO
11 DOMINGO
12 LUNES
13 MARTES
14 MIERCOLES
15 JUEVES
16 VIERNES
17 SABADO
18 DOMINGO
19 LUNES
20 MARTES

Nota: Elaboración propia

1
Se realizó la comparación con el dispositivo Powerpad modelos 3945-B, ambos disponibles en la universidad.
Se eligió el DRANETZ debido a que esté presente mayor capacidad de memoria y un mayor tipo de pinzas
amperimétricas.
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del CDT, se observa el comportamiento
de la demanda. La energía total demandada se obtiene de la medición realizada en el tablero
principal del CDT, teniendo en cuenta los días hábiles, debido a que en estos se observa un mayor
consumo, el proyecto tendría la capacidad de alimentar una demanda más baja como en los
sábados, de igual manera se descartaron los domingos y festivos, esto teniendo en cuenta que su
consumo es muy bajo.
En la Figura 4 se identifica tres comportamientos de demanda: el primero que va de lunes a
viernes, el segundo para los días sábados y por último se obtiene un comportamiento similar para
los domingos y festivos, el consumo es muy bajo, debido a que en estos días el CDT no abre sus
instalaciones. Los comportamientos mencionados, se observan en la Figura 5 y en la Figura 6,
respectivamente.

Figura 5
Comportamiento para los días hábiles de lunes a viernes para el mes de marzo
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Nota: Elaboración propia

6 MARTES
12 LUNES
16 VIERNES

7 MIERCOLES
13 MARTES
20 MARTES

8 JUEVES
14 MIERCOLES
21 MIERCOLES

13

Figura 6
Comportamiento para los días sábados para el mes de marzo

Comportamientos similares 2 demanda CDT mes de marzo
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Nota: Elaboración propia

Para estimar el punto donde el sistema de autogeneración pueda entrar es necesario tener una
curva promedio del consumo para los comportamientos previamente mencionados. A
continuación, la Figura 7 presenta la curva promedio de los comportamientos mencionados.
Figura 7
Promedio de comportamiento uno días hábiles de lunes a viernes mes de marzo
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Nota: Elaboración propia

Promedio
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La determinación de las horas pico en la demanda, se trata del tiempo en el cual la demanda del
CDT presenta un comportamiento elevado, en la Figura 7 se observa que no se presentan picos en
la curva, se observa que para las 9:00 am se incrementa el consumo y mantiene su comportamiento
aproximadamente hasta las 5:00 pm, debido a la disponibilidad del recurso solar, se asignó un
tiempo de horas pico desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm, como se puede apreciar en la Figura 7.
En la Figura 8 se observa el intervalo de tiempo para el cual el sistema de autogeneración fue
diseñado.
Figura 8
Intervalo de tiempo en el que el sistema de autogeneración funcionará

20
15
10
5

Intervalos horas pico

0

Promedio

00:00:00
01:10:00
02:20:00
03:30:00
04:40:00
05:50:00
07:00:00
08:10:00
09:20:00
10:30:00
11:40:00
12:50:00
14:00:00
15:10:00
16:20:00
17:30:00
18:40:00
19:50:00
21:00:00
22:10:00
23:20:00

Potencia [kW]

Promedio comportamientos similares 1 demanda CDT mes de marzo

Horas [h]
Nota: Elaboración propia

Se realizó el cálculo del consumo de energía total para el tiempo estimado en la demanda, de
9:00 am a 4:00 pm, en este tiempo será donde el sistema de autogeneración ON-GRID entrara a
satisfacer la demanda del CDT, donde se obtuvo que la energía en este tiempo estimado es de
114,575

𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

.

Se halla el consumo de energía diario total 𝐸𝑇 , que viene dada por consumo en corriente alterna,
teniendo en cuenta los rendimientos del regulador y del inversor respectivamente:
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𝐸𝑇 =

𝐸𝐶𝐴
𝑅𝐸𝐺 ∗ 𝐼𝑁𝑉

(3)

Donde REG es el rendimiento del regulador y se puede considerar un valor medio de 0,98 y
INV es el rendimiento del inversor. Suele variar entre 0,75 y 0,85 dependiendo del tipo de inversor
y a la que esté trabajando (Pineda, 2017), en este caso la 𝐸𝑇 esta determinada por ( 4).

𝐸𝑇 =

114,575 𝑘𝑊ℎ
= 137,545 𝑘𝑊ℎ
0,98 ∗ 0,85

( 4)

La potencia pico de la instalación 𝑃𝑔𝑒𝑛 , está determinada por ( 5) y es la potencia máxima en
𝑘𝑊 que puede entregar el campo fotovoltaico en las Condiciones Estándar de Medida (CEM). Este
valor de potencia se obtiene, teniendo en cuenta el mes de cálculo (el más desfavorable), se iguala
a la energía diaria que puede aportar el campo fotovoltaico con el consumo medio diario en ese
mes (Pineda, 2017).
Por cuestiones de seguridad en el abastecimiento se puede incrementar esta potencia en un 20%,
es decir utilizar un factor de seguridad de 1,2. HBS son las horas de brillo solar para el mes más
desfavorable y 𝐸𝑇 la demanda del mes más desfavorable (Pineda, 2017).
Por lo tanto, la potencia pico necesaria para abastecer el consumo del mes más desfavorable, en
la cuantificación del recurso solar se evidencia que los meses más desfavorables son mayo de 2016
y noviembre de 2016 con un total de horas de brillo solar de 4 y 3 respectivamente, se realizó un
promedio entre las HBS de cada uno de estos, obteniendo como resultados 3,5 HBS.
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𝑃𝑔𝑒𝑛 =

1,2𝐸𝑇
= 46,75 𝑘𝑊
𝐻𝐵𝑆

( 5)

Ahora, en el siguiente capítulo se realizará el análisis de viabilidad técnica del proyecto basado
en el resultado de la caracterización del potencial solar del cual dispone el sitio de estudio. Para
llevar a cabo este análisis, es importante tener presente la caracterización del consumo de la
demanda del CDT, ya que allí se obtiene el valor de la energía para el cual será diseñado el sistema
de autogeneración solar fotovoltaico.
3. Diseño técnico
3.1. Análisis ON-GRID
Los sistemas conectados a la red o sistemas ON-GRID son instalaciones que se caracterizan por
tener una forma de generación de energía no convencional, en este caso particular se tendrán
paneles solares fotovoltaicos. Estos a su vez se conectarán directamente a la red, sin necesidad de
tener un dispositivo de acumulación de energía. Por lo tanto, se dimensionarán y cuantificarán
elementos como paneles solares, inversores, conductores, protecciones, cajas de conexiones,
ductos, estructuras y accesorios.

Este sistema tiene la característica de tener una vida útil

prolongada. A continuación, en la Figura

9 se presentarán los elementos mencionados

anteriormente y sus respectivos criterios de selección.
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Figura 9
Sistema ON-GRID

Nota: Fuente (Proconsi Dynamiza, S.L, 2019)

3.1.1

Paneles solares

Para satisfacer la demanda antes observada, se plantea implementar paneles solares que tengan
una capacidad de generación de potencia adecuada para las condiciones de radiación Solar y de
brillo solar teniendo en cuenta las necesidades energéticas del Centro de Desarrollo Tecnológico
(CDT).

Para ellos se realizó una comparación entre diferentes tipos y marcas de paneles, para así
seleccionar un panel solar adecuado, que se ajuste a las necesidades y criterios del proyecto.
Tabla 5
Tabla de comparación de paneles solares
Característica
/Fabricante

Canadian
Solar

Trina
Solar

Yingli
Solar

Sun
power

Potencia
nominal (W)

330

270

285

330

235

Voltaje de
operación
óptimo(V)

37,2

29,1

31,7

41,9

29,8

Kyocera

18

Corriente de
operación
óptimo(I)

8,88

9,29

9

7,88

7,89

Voltaje de
circuito
abierto(V)

45,6

36,1

39,6

50,9

36,9

Corriente de
corto circuito(I)

9,45

12

9,38

8,47

8,55

Eficiencia del
módulo (%)

16,9

16,5

17,6

16

15

850.000

375.570

243.589

1.049.450

1.858.262

Precio ($COP)
Nota: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la Tabla 5, se seleccionó el panel solar de fabricante Canadian solar
(DIAMOND CS6X-310/315/320/330P-FG), teniendo en cuenta la eficiencia. De igual manera, el
costo que este tiene en comparación a los otros puestos es asequible puesto que presenta una
eficiencia alta. Su potencia nominal es de 330 𝑊, por lo tanto, es de los paneles con mayor potencia
encontrados en el mercado.
3.1.2 Inversores
Teniendo en cuenta que la red trabaja en corriente alterna y que los paneles solares trabajan y
entregan corriente directa, se debe emplear un inversor para transformar la corriente directa en
corriente alterna. Con el fin de realzar el acople adecuado con la red, puesto que es un sistema ONGRID.
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Tabla 6
Comparación de inversores encontrados en el mercado
Característica/
Fabricante

SMA

Referencia

SUNNY TRIPOWER
CORE1 STP 50-40

Entrada de
voltaje MinMax/ voltaje por
defecto(V)
Salida de
voltaje
Min/Max(V)
Potencia
Aparente (VA)
Frecuencia
Min- Frecuencia
Max (Hz)
Eficiencia
(%)
Precio
($COP)

ABB

TRIO-50.0TL-OUTD-US48050kW

Growatt

Growatt 50000TL3HE/60000L3-HE

500-800/670

300-500/360

580-1000/250

220/380
230/400
240/415

422/528

340-440/400

50000

50000

50000

60/54-65

57-63

50/60

98.1

98.6

98.5

23.217.350

15.071.763,12

13.128.885,28

Nota: Elaboración propia

3.1.2.1 Dimensionado de número de inversores
Se elige el número de inversores, de acuerdo con la potencia pico del generador y voltaje de
trabajo. El voltaje de trabajo está determinado por las características del inversor. Se establece que
la tensión nominal de operación este en un rango en el cual los inversores comerciales tengan la
disponibilidad de conexión. Para el dimensionado, es necesario definir las siguientes variables
requeridas para realizar el cálculo:
Tensión Nominal de la instalación 𝑉𝑛 (V).
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𝑉𝑛 = 600 𝑉

Potencia pico del generador𝑃𝑔𝑒𝑛 (W).
𝑃𝑔𝑒𝑛 = 46,75 𝑘𝑊

El número de inversores se obtuvo teniendo en cuenta los aspectos anteriores. Por lo tanto, se
determinó que este tendrá una potencia nominal de 50000 W y una tensión nominal de 600 V, el
inversor seleccionado es de fabricante SUNNY TRIPOWER CORE1 STP 50-40, puesto que es el
inversor comercial que cumple las características del diseño (la tensión de alimentación y la tensión
de salida). De igual forma, tiene un rango de frecuencias en las cuales se ubican la frecuencia de
operación del sistema. Por último, su eficiencia para el diseño y funcionamiento del sistema
fotovoltaico ON-GRID, con el fin de proteger el dispositivo se implementará una caseta
prefabricada (Arco solar-2550).
3.1.3 Dimensionado del Número de Paneles
El número de paneles fotovoltaicos depende de la potencia pico y voltaje de trabajo,
dependiendo a su vez del regulador e inversor seleccionados necesarios para proporcionar la
potencia calculada del campo de paneles (Pineda, 2017). Para el dimensionado, es necesario definir
un conjunto de variables requeridas para realizar el cálculo, estas se pueden apreciar en la Tabla 7.
Tabla 7
Conjunto de variables panel solar
Variable requerida

Valor

Tensión Nominal de la instalación 𝑉𝑛

600 𝑉

Potencia Nominal de los Paneles 𝑃𝑚

330 𝑊

Tensión Nominal de los paneles 𝑉𝑚

37,2 𝑉
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Tensión a Circuito Abierto 𝑉𝑜𝑝

45,6 𝑉

Intensidad Nominal de los Paneles 𝐼𝑝

8,88 𝐴

Intensidad de Corto Circuito de los Paneles 𝐼𝑐𝑐

9,45 𝐴

Nota: Elaboración propia

3.1.3.1 Número de paneles en serie por cada rama

El número de paneles fotovoltaicos en serie (o número de paneles en un string) se calcula como
el cociente entre el voltaje nominal de la instalación y el voltaje nominal de los paneles, como se
presenta en la expresión ( 6):

𝑁𝑠 =

𝑉𝑛
= 16,129
𝑉𝑚

( 6)

Aproximadamente 17 paneles en serie.
3.1.3.2 Número de ramas de paneles en paralelo (strings)

Se calculan mediante el cociente entre la potencia pico necesaria para abastecer el consumo en
el mes más desfavorable 𝑃𝑔𝑒𝑛 y la potencia de los paneles 𝑃𝑚 (dato del fabricante) afectada por el
número de paneles en serie 𝑁𝑠 , mediante la expresión ( 7):

𝑁𝑝 =

𝑃𝑔𝑒𝑛
𝑃𝑚 ∗ 𝑁𝑠

= 8,33

( 7)

Por tanto, se requieren aproximadamente 9 strings.
3.1.3.3 Número total de paneles
El número de paneles totales 𝑁𝑇corresponde al producto de los paneles en serie y la cantidad
de strings.
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𝑁𝑇 = 𝑁𝑠 × 𝑁𝑝 = 153

( 8)

153 paneles solares son necesarios para satisfacer la demanda total en los intervalos de los picos
de demanda total en el espacio de tiempo establecido previamente.
3.1.4 Interdistancia mínima e inclinación de los módulos
Con el fin de evitar sombra en la planta solar fotovoltaica, se deben separar las filas de los
paneles solares por una distancia d, la cual debe ser al menos ( 9) :

𝑑=

ℎ
tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)

( 9)

La altura (h) depende la inclinación de la estructura, como se puede apreciar en la Figura 10.
Figura 10
Alturas y distancias estructurales

Nota: Fuente (Hoz Casas, 2011).

Las dimensiones del panel Canadian solar (DIAMOND CS6X-310/315/320/330P-FG) son
1972 × 996𝑚𝑚, en la estructura hay una fila de seis paneles en horizontal por lo tanto su
dimensión aproximadamente será de 9.86 × 0.96𝑚. La altura de inclinación está determinada por
( 10), con una inclinación de 15°. La inclinación del panel debe ser hacia el sur por la ubicación
ecuatorial, ±10° la latitud del lugar de la instalación (Departamento Nacional de Planeacion
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Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas, 2016). La latitud de la Universidad de La Sallesede Candelaria es de aprox. 5°.
ℎ = 1 + 0.96 ∗ sin(15°) = 1,248 𝑚

( 10)

Por tanto, la distancia mínima entre las filas de los paneles para evitar sombras es de:

𝑑=

ℎ
= 0,829 𝑚
tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)

( 11)

Con el fin de obtener una eficiencia considerable, de igual manera aprovechar al máximo el
recurso solar la distancia mínima entre las filas será de 1,5 m.
3.1.5 Cálculo de estructuras de los módulos
Las estructuras de los paneles tienen que resistir las sobrecargas de los vientos, por esta razón
se hace el cálculo de selección de esta con el caso más desfavorable. Los vientos a grandes
velocidades pueden causar presión dinámica, esta presión depende de la velocidad del viento y de
la altura que sostiene los módulos.
Teniendo en cuenta información meteorológica de El Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM) de vientos el promedio de velocidad máxima en Bogotá es de
21 − 24

𝑚
𝑠

y la presión dinámica es 40

𝑘𝑔
𝑚2

. Con el fin de determinar la fuerza que el viento ejercerá

en la estructura, teniendo en cuenta que cada estructura alberga 5 módulos, el área de este es de
9,465 𝑚2 con una inclinación de 15°. La fuerza del viento está determinada por ( 12).
𝑓𝑣 = 𝑤 ∗ 𝑆 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼)97.995𝑘𝑃𝑎

( 12)
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Donde:
𝑤 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑆 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
𝛼 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑓𝑣 = 0,961𝑘𝑁

( 13)

La fuerza que debe resistir la estructura es de 0,961 𝑘𝑁
La sobrecarga del viento que ejercerá sobre la misma, se tomará un factor de seguridad del 20%,
por lo tanto, la presión resultante es de 60

𝑘𝑔
𝑚2

.

Teniendo en cuenta los cálculos realizados previamente, se seleccionó la estructura SANFER
ENERGY CVE915 en el caso donde el espacio factible es placa como los es bloque F, en el caso
de techo de teja se seleccionó la estructura SANFER ENERGY KHT915. Estas estructuras en el
mercado están disponibles para ubicar desde 1 hasta 20 módulos fotovoltaicos.
3.1.6 Cálculo de conductores
3.1.6.1 Conductores para la conexión entre módulos (string) (M-M)
Para establecer el calibre del conductor apropiado, se requiere calcular la corriente de corto
circuito del panel a 70°C (𝐼𝑆𝐶,25°𝐶 ) y sobredimensionarla al 25%, según (Monografías o Apuntes
de Tecnología Electrónica, s.f.). Se realiza este sobredimensionamiento como un factor de
seguridad a criterios del diseñador.
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𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 = 𝐼𝑆𝐶,25°𝐶 (1 +

∆𝑇
∗ ∆𝐼)
100

( 14)

Donde:
∆𝑇 Incremento de temperatura respecto a las condiciones estándar
∆𝐼 Coeficiente de temperatura para 𝐼𝑆𝐶 del panel
Estas variables fueron extraídas de la hoja de datos del panel, para el panel Canadian solar
(DIAMOND CS6X-310/315/320/330P-FG), el valor de la corriente es:

𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 = 𝐼𝑆𝐶,25°𝐶 (1 +

∆𝑇
∗ ∆𝐼) = 10,76 𝐴
100

( 15)

Sobredimensionada al 25%, es de:
𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 = 13,46 𝐴

( 16)

Despejando de la expresión ( 17) de la caída de tensión se puede seleccionar el calibre del
conductor:

%𝑐𝑑𝑡 =

2 ∗ 𝐿𝑀 ∗ 𝐼𝑆𝐶,70°𝐶
𝑆𝑀 ∗ 𝑉𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝜎

Donde:
𝐿𝑀 Longitud del cable entre módulos
𝑆𝑀 Sección del conductor
𝑉𝑀𝑃𝑃 Tensión en condiciones óptimas, a 70 °C

( 17)
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𝜎 Conductividad del conductor a 90°C

0.2% =

2 ∗ 4 ∗ 13.46
𝑆𝑀 ∗ 446.34 ∗ 56

( 18)

𝑆𝑀 = 2,176 𝑚𝑚2

( 19)

La variable de la longitud del cable fue extraída del plano, la tensión del conductor óptimo fue
extraída de la hoja de datos del panel (corregida a 70°C). Por último, la conductividad del material
fue extraída de las propiedades básicas de uno de las marcas más reconocidas y comercializadas
en Colombia. Todos cables para cada tramo de la instalación serán resumidos en la Tabla 8.
3.1.6.2 Conductores para la conexión entre string y cajas de conexión (S-CC)
En este caso la corriente de cortocircuito es la misma a la del cálculo anterior, es decir, se
considera 𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 , de igual manera la expresión para el cálculo de la sección del conductor es la
misma, sin embargo, factores como la distancia cambian, como se puede observar en el plano.
3.1.6.3 Conductores para la conexión entre cajas de conexión e inversores (CCI)
Para este tramo, se suman las corrientes de cada grupo del string asignado a cada caja de
conexión, el inversor seleccionado tiene cuatro entradas, por lo tanto, no es necesario el diseñar o
tener en cuenta una caja de conexión general.
Tabla 8
Calibre de conductores
2

𝐿𝑀 (m) 𝑆𝑀 (mm ) 𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 (𝐴)
String
(1-9)

2,5

2,154

10,76

M-M
𝐼𝑠𝑐 ∗ 1,25(𝐴)

𝑉𝑀𝑃𝑃

13,46 446,34

𝜎

%𝑐𝑑𝑡

53 0,20%

Calibre (AWG)
12
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2

𝐿𝑀 (m) 𝑆𝑀 (mm )
String
(1-4)
String
(5-9)

𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 (𝐴)

𝑉𝑀𝑃𝑃

𝜎

%𝑐𝑑𝑡

Calibre (AWG)

34

18,309

10,76

13,46 446,34

53 0,20%

4

24

12,92

10,76

13,46 446,34

53 0,20%

6

2

𝐿𝑀 (m) 𝑆𝑀 (mm ) 𝐼𝑆𝐶,70°𝐶 (𝐴)
String
(1-4)
String
(5-7)
String
(8,9)

S-CC
𝐼𝑠𝑐 ∗ 1,25(𝐴)

CC-I
𝐼𝑠𝑐 ∗ 1,25(𝐴)

𝑉𝑀𝑃𝑃

𝜎

%𝑐𝑑𝑡

Calibre (AWG)

4,3

9,262

43,04

53,84 446,34

53 0,20%

6

22

35,541

32,28

40,38 446,34

53 0,20%

1/0

23

24,77

21,52

26,92 446,34

53 0,20%

2

Nota: Elaboración propia

3.1.6.4 Conductor AC
Teniendo en cuenta que el inversor estará en el techo del bloque F, como se puede observar en
el plano, es necesario calcular el calibre del conductor, este estará conectado desde la salida del
inversor hasta el tablero principal del CDT, el conductor está limitado por la corriente que
conducirá el mismo, y está determinada por la expresión ( 20):

𝐼=

𝑆
√3 ∗ 𝑉𝐿−𝐿

= 122,687𝐴

( 20)

Donde:
𝑆 Potencia aparente de la instalación
𝑉𝐿−𝐿 Tensión línea a línea de la salida del inversor
Teniendo en cuenta un factor de seguridad del 15% se sobredimensionará la corriente, este factor
de seguridad cumple con lo requerido según NTC 2050 en cuento a temperatura y número de
conductores por canalizaciones, teniendo como resultado 141,09 𝐴, según tablas de conductores
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de la misma norma, se determinó por límite de corriente que el conductor adecuado es el de calibre
1/0 AWG.
3.1.7

Protecciones

Figura 11
Montaje final planta solar fotovoltaica Universidad de La Salle-sede Candelaria

Nota: Fuente propia
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Como cualquier tipo de instalación, esta debe tener dispositivos de protección, con el fin de
evitar daños en el sistema bien sea por cortocircuitos, descargas atmosférica o sobrecargas de
equipos.
Las protecciones del sistema se determinarán por cada caja de conexiones, según los strings que
estén conectados a la misma.
3.1.7.1 String (1-2,3-4,8-9)
Figura 12
Montaje final planta solar fotovoltaica Universidad de La Salle-sede Candelaria, Strings (1-2, 34, 8-9)

Nota: Fuente propia
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Se implementará una caja de combinaciones Gemini ABB (1-2 String), según el catálogo esta
no tiene protecciones definidas (E90PV+E9F PV, OVR OV T2 y seccionador), con el fin de
garantizar el funcionamiento y protección del sistema se calculará la protección y se hará la
adaptación para la caja de conexiones, esto quiere decir, que se incorporará una protección S804PV ABB de 10 𝐴. Por cada string que tenga la instalación su protección tendrá el mismo valor
(10 𝐴).
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3.1.7.2 String (5-6-7)
Figura 13
Montaje final planta solar fotovoltaica Universidad de La Salle-sede Candelaria, Strings (5-6-7)

Nota: Fuente propia

En el caso de la caja de conexiones de tres string se implementará una caja de combinaciones
Gemini ABB (3 String), esta caja de conexiones cuenta con protecciones definidas antes
mencionadas, de igual manera, se calcularán las protecciones y por catálogo se encontrará las
características de la caja que se ajusten.

32
Para la instalación final en el tablero de distribución del CDT, a continuación, en la Tabla 9 el
resumen de las protecciones del sistema en la rama DC, en la parte de AC se tiene en cuenta la
corriente previamente calculada en la sección de los conductores, por lo tanto, la protección tendrá
un valor de 150 A.
Tabla 9
Protecciones planta solar fotovoltaica Universidad de La Salle-sede Candelaria
String
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Caja de
conexión
1
1
2
2
3
3
3
4
4

𝐼(𝐴)

9,35

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐴)

10

Nota: Elaboración propia

3.1.8 Puesta a tierra
La puesta a tierra constará de un conductor de un menor calibre al de la instalación en cada caso,
bien sea la conexión (M-M), (S-CC), (CC-I) y el sistema AC. Cada tierra de las conexiones (M-M)
y (S-CC), tendrán como punto final el barraje en la caja de conexión correspondiente a cada string,
cada caja de conexión tendrá una conexión al barraje de tierra del tablero del CDT, conexiones
como son las de (CC-I) no cuenta con puesta a tierra, pues que el inversor no cuenta con la conexión
de tierras a la entrada esto teniendo en cuenta la hoja de datos del inversor escogido previamente.
3.1.9 Ductos y accesorios
Los ductos se determinaron a partir de normas de RETIE y NTC 2550, de esta forma se
implementarán tubería RMC o galvanizada de diferentes diámetros, esto dependiendo del número
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de conductores que estarán en la tubería Conduit. Para la elección de los accesorios se tuvieron en
cuenta características de la planta fotovoltaica vista desde el plano presentado en el Anexo A.
4. Análisis OFF-GRID
Los sistemas conectados de esta manera, de igual manera a la ON-GRID, son instalaciones que
se caracterizan por tener una forma de generación de energía no convencional. Estos no están
conectados de manera directa a la red, por lo tanto, deben contar con un sistema de acumulación
de energía y controlador.
Teniendo en cuenta, Las horas de funcionamiento del CDT, la cuales son en horas diurnas, véase
la Figura 7, y la curvas de radiación solar de cada uno de los meses bajo estudio previamente
mencionados, se observó que las horas pico de la curva de demanda y las horas en las que se
comienza a tener el recurso solar, coinciden, de tal forma no es necesaria la acumulación de energía,
con el fin de ser aprovechada en diferentes horas de funcionamiento del CDT. Se identificó que la
conexión de manera OFF-GRID, no es necesaria en este caso. Además, teniendo en cuenta que sus
componentes y cantidad de materiales aumentan, hacen que su viabilidad económica tenga menos
porcentaje de aprobación.
5. Análisis económico
En el presente capítulo, se darán a conocer los incentivos tributarios establecidos por la ley 1715
del

año 2014, de los que se puede beneficiar la Universidad de La Salle, al realizar la

implementación del sistema de autogeneración de energía solar fotovoltaica y se expondrán los
requisitos a cumplir para acceder a los mismos, seguido, se presentará el análisis CAPEX, donde
se presentan las inversiones necesarias requeridas para llevar a cabo el análisis técnico que se
presentó en la sección 4. Después, se definirán los ingresos y egresos que tendría el proyecto, esto
se hace con el fin de determinar los factores que serán relevantes para la construcción del flujo de
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caja, este a su vez será la base para llegar a los criterios de evaluación VPN, TIR y PRI, los cuales
indicaran la viabilidad del proyecto.
5.1. Incentivos a partir de la ley 1715 del año 2014
La ley 1715 del año 2014 regula la integración de Fuentes No Convencionales de energía
(FNCE), promoviendo el desarrollo y la utilización de estas, lo que en principio se quiere con la
expedición de esta ley es fomentar la utilización de las FNCE, con el fin de diversificar la matriz
energética colombiana. De esta forma, al implementar nuevas tecnologías de generación de energía
eléctrica, se logra una reducción significativa en el impacto ambiental e incentivo de la economía,
beneficiando a las personas naturales o jurídicas que se acojan a la ley. A continuación, se presentan
los incentivos tributarios y los requisitos para aplicar a cada uno de los incentivos presentados por
esta ley.
5.1.1 Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta
Artículo 11 de ley 1715-2014.
Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que realicen directamente nuevas
erogaciones en investigación, desarrollo e inversión para la producción y utilización de energía a
partir FNCE o gestión eficiente de la energía, tendrán derecho a deducir hasta el 50% del valor de
las inversiones.
Artículo 2.2.3.8.2.1. Y siguientes del Decreto 2143 de 2015 (incorporado al Decreto 1073 de
2015).
El valor a deducir anualmente no puede ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente.
5.1.2 Depreciación acelerada
Artículo 14 de la Ley 1715 de 2014.
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Artículo 2.2.3.8.5.1. Del Decreto 2143 de 2015 (incorporado al Decreto 1073 de 2015).
Gasto que la ley permite que sea deducible al momento de declarar el impuesto sobre la renta,
por una proporción del valor del activo que no puede superar el 20% anual.

5.1.3

Exclusión de bienes y servicios de IVA

Artículo 12 de la Ley 1715 de 2014.
Artículo 2.2.3.8.3.1. Del Decreto 2143 de 2015 (incorporado al Decreto 1073 de 2015).
Ley 1715 art. 12, Decreto 2143 Artículo 2.2.3.8.3.1.
Por la compra de bienes y servicios, equipos, maquinaria, elementos y/o servicios nacionales o
importados.

5.1.4 Exención de gravámenes arancelarios
Ley 1715 art. 13, Decreto 2143 de 2015 Arts. 2.2.3.8.4.1.
Exención del pago de los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos,
materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de pre inversión y de inversión de
proyectos con FNCE.
5.2. Requisitos para acceder a los beneficios2:
•

Obtención de la certificación expedida por la UPME, en la cual la entidad avalará el
proyecto de FNCE o GEE, los equipos elementos y maquinaria, nacionales o importados,
o la adquisición de servicios.

2

Incentivos tomados de (Herrera, Mancera, & Camargo, 2017)
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•

Además, los contribuyentes deberán obtener la Certificación de Incentivo Ambiental que
expide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la ANLA, en los
términos del artículo 158-2 del Estatuto Tributario y demás normas que lo reglamenten.
Este artículo hace referencia a la deducción especial por inversiones en control y
mejoramiento ambiental, que generan beneficios ambientales.

•

Los contribuyentes deberán obtener la Certificación de Incentivo Ambiental que expide el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los términos del artículo 158-2 del
estatuto Tributario y demás normas que lo reglamenten. Este artículo hace referencia a la
deducción especial por inversiones en control y mejoramiento ambiental.

•

Previa la importación de los bienes o las adquisiciones nacionales, se deberá obtener la
certificación expedida por la UPME, en la cual la entidad avalará el proyecto de FNCE y
los equipos, elementos y maquinaria, nacionales o importados, o la adquisición de servicios.

•

Se deberá obtener la certificación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales de equipos y servicios excluidos del impuesto, para lo cual se basará en el
listado elaborado por la UPME y sus actualizaciones.

•

Se deberá obtener la certificación de Incentivo Ambiental emitida por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

Se tienen los incentivos mencionados anteriormente para personas naturales y jurídicas. Como
el proyecto se plantea para la Universidad de La Salle – Sede Candelaria, esta entidad no podrá
participar para el total de los incentivos presentados en la ley 1715- 2014, esto se debe a lo
establecido en el artículo 98 de la ley 30 de 1992 “Las instituciones privadas de educación superior
deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como
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corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria”. Por ello, no puede acceder a los
beneficios que se presentan la sección 5.1.1 y 5.1.2 los cuales se mencionan a continuación:
•

Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta.

•

Depreciación acelerada.

Como se mencionó anteriormente la Universidad de La Salle, no puede acceder a todos los
beneficios, a continuación, se mencionarán los benéficos a los que puede ser participe, debido a
que:
Se asume que la universidad realizará el pago por los equipos necesarios para poner en marcha
el sistema de autogeneración, estos activos serán considerados como bienes y la ingeniería que se
aplica y la instalación del mismo será catalogado como servicios, estos bienes y servicios descritos,
tendrán una exclusión del IVA del 19%, del mismo modo si se realiza una compra de bienes del
exterior estos bienes quedaran excluidos de los aranceles por importación, esto corresponde a los
incentivos mencionados en la sección 5.1.3 y 5.1.4 los cuales se mencionan a continuación:
•

Exclusión de bienes y servicios de IVA

•

Exención de gravámenes arancelarios.

En el Anexo B se presentan los conceptos de aranceles de los equipos mencionados en la sección
5.3.1 por temas de importación.
5.3. Viabilidad Económica
Según Chain, La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los beneficios
y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que demanda su implementación
(Chain, 2011, pág. 26).
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Es de total relevancia tener la información financiera y económica de una forma sistematizada,
de allí, se puede partir a identificar y a ordenar todos los ítems de las inversiones, costos e ingresos
que puedan deducirse en el estudio. Es importante mencionar que para el análisis económico se
parte del supuesto que la inversión que se realizara en el proyecto es de carácter propio de la
entidad, en este caso la universidad de La Salle- sede Candelaria.
Al realizar la evaluación financiera del proyecto se quiere identificar la rentabilidad del capital
invertido e identificar la capacidad del proyecto para soportar los gastos a lo largo del tiempo, como
criterios de selección se tendrá el valor presente neto (VPN) la tasa interna de retorno (TIR) y el
periodo de retorno de la inversión (PRI). Esta a su vez se realizó desde el punto de vista de entidad
ejecutora. Según (López, 2015) “las entidades ejecutoras son las personas jurídicas o naturales que
tienen la función de construir o realizar el proyecto” (pág. 51).
5.3.1 CAPEX
El Capital Expenditures (CAPEX) es el gasto que una entidad realiza en equipos y que provoca
beneficios para la entidad según (Elkin & Miguel, 2015) “Se calculan todas las inversiones que se
derivan de las necesidades técnicas y todos los demás componentes indispensables para su
ejecución” (pág. 20).
La estimación del CAPEX se realizó teniendo en cuenta la inversión necesaria en equipos para
poner en marcha el sistema de autogeneración de energía solar fotovoltaica (SF), se debe tener en
cuenta que el sistema SF se diseñó como un sistema ON-GRID para los cuales son necesarios los
siguientes elementos:
Paneles solares, inversores, conductores, protecciones, cajas de conexiones, ductos, estructuras
y accesorios
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•

Módulo fotovoltaico

•

Inversor

•

Elementos de protección

Entre otros equipos para su funcionamiento se encuentran los cables necesarios para la conexión
de los diferentes componentes, soportes para los paneles solares y demás elementos que se
presentan en la Tabla 10 donde se presenta la estimación del CAPEX.
Tabla 10
Consolidación CAPEX
Ítem
1
2
3
5
6

Producto
Paneles solares
Inversor
Cableado y
accesorios
Estructura
Instalación
TOTAL

Precio
Unitario
714.286
19.510.378

Cantidad

Total

153
1

109.285.758
19.510.378

23.028.335

1

31.541.777

17.060.756
2.500.000

1
1

17.060.756
2.500.000
171.385.227

Nota: Elaboración propia

5.3.2 Ingresos
Para este análisis se consideró ingreso la cantidad de dinero que se deja de pagar al operador de
red (OR) que para el caso Bogotá es Enel-Codensa. A partir del estudio de la demanda de energía
que se realizó para el centro de desarrollo tecnológico y el estudio del potencial de generación por
medio del recurso solar y espacios factibles, se determinó la energía que se puede suministrar con
el sistema de autogeneración solar fotovoltaico y a partir de esta información se obtuvo el precio
de energía que paga la entidad en un lapso de tiempo de un año, a continuación se presenta en la
Tabla 11.
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Tabla 11
Estimación del precio de energía

Energía
Total

kWh/día

días

Mensual

Precio
kWh

114,575

30

3437,25

499,21213

Total
mensual
$ 1.715.917

Total
Anual
$
20.591.001

Nota: Elaboración propia

A partir del estudio técnico que se realizó previamente se identificó que para cubrir un 100% de
esta energía es necesario 153 paneles solares, a continuación en la Tabla 12 se presentan diversos
casos donde se modificaron el número de paneles y por ende la energía total que pueden suministrar
evidenciando diferentes montos de ingresos, donde depende directamente del número de paneles
que se implemente.
Tabla 12
Reducción de precio
Número
de paneles
153
100
80
60
40
20
10
5
1

kWh/día

días

Mensual

114,58
80,69
64,55
48,41
32,27
16,14
8,07
4,03
0,81

30
30
30
30
30
30
30
30
30

3437,25
2420,60
1936,48
1452,36
968,24
484,12
242,06
121,03
24,21

Precio
kWh
499,2
499,2
499,2
499,2
499,2
499,2
499,2
499,2
499,2

Total
mensual
$ 1.715.917
$ 1.208.392
$ 966.714
$ 725.035
$ 483.357
$ 241.678
$ 120.839
$ 60.420
$ 12.084

Ingreso Anual4
$ 20.591.001
$ 14.500.705
$ 11.600.564
$ 8.700.423
$ 5.800.282
$ 2.900.141
$ 1.450.071
$ 725.035
$ 145.007

Nota: Elaboración propia

5.3.3 Egresos
Para este análisis se tomó como referencia que el sistema de autogeneración solo tendrá egresos
por costos de operación y mantenimiento (O&M), según (Brown, Müller, & Dobrotková, 2011), la

3
4

Precio del kWh para usuario no residencial industrial sin contribución.
Calculo ingreso que se estima anual lo que se deja de pagar a Enel-Codensa.
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vida útil del proyecto de 20–25 años, tasa de descuento del 6.5%, horas de carga completa 850–
2200, operación y mantenimiento 1% a 1,5% de los costos de inversión precios. (pág. 36). Para la
realización de este análisis se tiene como referencia el 1,5% del costo de inversión del proyecto. A
continuación en la Tabla 13 se evidencia el cálculo de O&M, este cálculo debe estar sujeto a la
disponibilidad del valor de impuesto de valor agregado (IVA), esto se debe a que aunque el valor
de O&M se considera un servicio para acceder a los beneficios tributarios de la ley 1715 del 2014,
el mantenimiento de la instalación será programada de forma anual y estará sujeta a la variación
del indicador de índices de precios al consumidor (IPC), por esta razón no se contempla como
exenta del IVA.
Tabla 13
Costo de operación y mantenimiento (O&M)
Egresos

costo/Año

Costo de
operación y
mantenimiento

2.570.480

IVA
3.156.542

IPC5
3,15%

1 año
3.255.974

Nota: Elaboración propia

5.3.4 Pronóstico del precio de la energía
Para llevar a cabo el análisis de flujo de caja, es necesario conocer la proyección de precios que
se tiene del precio de la energía alrededor de 25 años futuros para la ciudad de Bogotá. Por esto se
realizó un estudio del valor mensual a lo largo de tres años anteriores con información de la base
de datos de Enel-Codensa y se realizó una proyección de los precios, para poder identificar la
tendencia de estos precios, en la Tabla 14 se muestran los resultados de la estimación de precios
de los tres años anteriores y en la Figura 14 la tendencia de los datos.

5

Índice Precio al Consumidor (IPC) año 2019
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Tabla 14
Estimación costo de la energía para tres años anteriores

ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18

Estimación
$kWh
434,176
448,819
466,959
451,432
439,389
433,365
439,245
445,980
445,197
434,315
445,472
454,059
444,032
454,043
460,393
450,913
454,590
436,771
440,524
452,605
457,534
462,479
457,481
455,515
451,176
479,463
501,156
499,200
483,840
492,891
503,354
510,599
512,694
511,870
519,583
524,713

Nota: Elaboración propia.

Figura 14
Proyección precios de energía

Estimación costo de energía $ kWh
550
500

$ kWh

Tiempo

450
400
y = 0,0728x - 2657,2

350

R² = 0,7022

300

Fecha

Nota: Elaboración propia.
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Debido a que los datos históricos dependen de valores pasados de la variable independiente que
en este caso es el tiempo, el procedimiento para elaborar el pronóstico del precio de energía es el
método de serie de tiempo.
Cuando se refiere a serie e tiempo se refiere al tipo de información estadística que se acumula a
intervalos regulares, con respecto a una variable de interés (Gujarati & Porter, 2010). Debido a que
el comportamiento del análisis de precio tiende a aumentar y disminuir a lo largo del tiempo, este
se ajusta a tipo de variación de tendencia secular donde este se representa con una línea recta.
Con ayuda de la extensión @Risk se realizó el análisis del modelo de pronóstico, como datos
de entrada se tiene el valor de la media y la variación estándar de la gráfica de la estimación de
precio de la energía. Se tiene una media de 465,44 y una variación estándar de 27,84, además de
estos datos de entrada también se debe incluir el valor del análisis de regresión lineal de la Figura
14.
El estudio que se realizó corresponde a una serie de tiempo, estas series de tiempo se componen
de tres parámetros, el primero de ellos es el componente de tendencia, el segundo es el componente
de estacionalidad y por último la componente aleatoria, el software @Risk utiliza métodos
avanzados para la obtención de dicho pronostico. Existen varios métodos, pero los dos más
comunes son el aditivo de estacionalidad de Holt-Winter y el método multiplicativo de
estacionalidad de Holt-Winter. En el modelo aditivo de Holt-Winter, el nivel base para el caso, la
estacionalidad y las tendencias se añaden al mismo tiempo para obtener el pronóstico ajustado. Se
utiliza cuando la serie tiene un patrón estacional constante.
El software @Risk evalúa distintos métodos y a partir de sus diferentes valores y parámetros
elige el mejor de acuerdo a sus valores de error. El análisis se encuentra el error RMSE - Root
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Mean Squared Error, que se utiliza como un criterio de selección para el mejor ajuste de modelos
de series de tiempo. También se calcula el Error Cuadrático Medio (MSE - Mead Squared Error),
así como se tiene el porcentaje de la Media del Error Absoluto (MAPE - Mean Absolute Percentage
Error) esta es una medida estadística de error relativo, como un porcentaje promedio del error de
los datos históricos y es apropiado cuando el costo de los errores del pronóstico tiene una relación
más cercana al porcentaje del error que a un valor numérico de error. Finalmente, una medida
asociada es la estadística de la U de Theil, la cual mide la credibilidad del pronóstico del modelo.
Según (Alvarez, Lago, Prado, & García, 1987), “si la estadística de la U de Theil es menor a 1.0,
entonces el método utilizado para el pronóstico proporciona un estimado que es estadísticamente
mejor que adivinar” (pág. 144).
En la Tabla 15 se presenta los resultados obtenidos del modelo y se presenta según el software
@Risk el método que mejor se adecua a la tendencia y la estacionalidad de los datos de la Tabla
14.
Tabla 15
Resultado de simulación @Risk - Mejor modelo
El Mejor Modelo: Aditivo de HoltWinter
Alfa
0,631
Beta
0,108
Gamma
0,071
Estacionalidad
12
RMSE
9,787
MSE
95,794
MAD
8,327
MAPE
1,77%
U de Theil
0,913
Nota: Resultados obtenidos de software @Risk. Elaboración propia.
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A continuación, en la Tabla 16 se presenta el resultado obtenido del modelo de pronóstico
elaborado para 25 años, este tiempo se eligió debido a que según el fabricante de los paneles solares
estos tienen una vida útil este tiempo.
Tabla 16
Datos obtenidos del modelo de pronóstico
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pronostico
$kWh
499,212
546,183
593,155
640,126
687,098
734,069
781,041
828,013
874,984
921,956
968,927
1015,899
1062,871
1109,842
1156,814
1203,785
1250,757
1297,728
1344,700
1391,672
1438,643
1562,658
1590,700
1645,932
1688,984
1734,342

Nota: Elaboración propia
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5.3.5 Estimación del Flujo de caja:
Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y cubrir el servicio de la deuda
(interés de la deuda + principal de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones
realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF) (López, 2015).
Calcula las inversiones necesarias y los beneficios que entrega un proyecto a lo largo de su vida
proyectada sin tener en cuenta las restricciones de capital de los inversionistas (financiaciones).
Elementos del flujo de caja:
•

Beneficios (ingresos) del proyecto.

•

Costos (egresos) de inversión o montaje.

•

Costos de operación.

•

Impuestos (Tributos).

•

Valor de salvamento.

Cada elemento está caracterizado por:
•

Monto o magnitud.

•

Su ubicación en el tiempo.

Fuentes de información para la construcción del flujo de fondos:
•

Precios, estudio de mercado.

•

Impuestos, DIAN.

•

Tasa de interés, sector financiero.

Según (Chain, 2011) “el flujo de caja sirve para medir la rentabilidad del proyecto, la
rentabilidad de los recursos propios invertidos en él o la capacidad de pago de un eventual préstamo
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para financiar la inversión. Por ello, la estructura que deberá asumir el flujo de caja dependerá del
objetivo perseguido con la evaluación” (pág. 249). En otras palabras, el flujo de caja realizado
proyecta los ingresos y egresos a detalle que se tiene pronosticado para el proyecto. Este tiene una
proyección de 25 años, que como se mencionó anteriormente es la garantía que nos brinda el
fabricante de los paneles solares.
Este análisis lleva consigo una serie de elementos los cuales son indispensables al momento de
realizar el análisis de flujo de caja. Entre ellos se realizó el estudio de depreciación de los activos
fijos, los cuales son los activos de inversión del proyecto, como los paneles solares, los inversores
y demás equipos físicos utilizados en el proyecto. Para este se utilizó el método de la línea recta.
Según (López, 2015)” Supone que se desprecia un monto constante cada año en la vida depreciable
(útil) del activo” (pág. 58). El resultado del análisis se observa en la Figura 15.
Además, también se llevó a cabo el análisis del valor de salvamento (VS), el cual consiste en
calcular el monto del valor del activo después de que se acabe su vida de utilidad. Según (Urbina,
2001)” Cuando se analiza el aspecto económico de un equipo se entiende que éste tiene un costo
inicial o de adquisición; a lo largo de su vida incurre en una serie de costos y al final de ella, en
ocasiones, es posible vender esa máquina en cierta cantidad. El dinero que se recibe por un equipo
al final de su vida útil se llama valor de salvamento (VS) o valor de rescate, y debe contabilizarse
como un ingreso, dentro del flujo efectivo del equipo, en algunas ocasiones puede ser cero” (pág.
166). Para el análisis del flujo de caja que se llevó a cabo se tuvo en cuenta un valor de salvamento
del 30 % de la inversión inicial según lo consultado en (fotovoltaica, 2010).
A continuación se presenta en la Figura 15 el flujo de caja del proyecto, con todos los aspectos
mencionados anteriormente, como ingresos y egresos esperados para el proyecto en otros. A demás,
en la Figura 16 se presenta el diagrama de flujo de caja donde se evidencia en el tiempo cero el
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monto a realizar, en otras palabras la inversión inicial del proyecto y en el tiempo final, lo que se
espera recibir del proyecto.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

499,2121
546,1836791
593,1552583
640,1268374
687,0984165
734,0699957
781,0415748
828,0131539
874,9847331
921,9563122
968,9278913
1015,89947
1062,87105
1109,842629
1156,814208
1203,785787
1250,757366
1297,728945
1344,700524
1391,672104
1438,643683
1562,658921
1590,700537
1645,932199
1688,984571
1734,34217

AÑO Pronostico $kWh

0
41.819,9
0
41.819,9 1.045,5
41.819,9
203,9
41.819,9
202,9
41.819,9
201,8
41.819,9
200,8
41.819,9
199,8
41.819,9
198,8
41.819,9
197,8
41.819,9
196,8
41.819,9
195,9
41.819,9
194,9
41.819,9
193,9
41.819,9
192,9
41.819,9
192,0
41.819,9
191,0
41.819,9
190,1
41.819,9
189,1
41.819,9
188,2
41.819,9
187,2
41.819,9
186,3
41.819,9
185,4
41.819,9
184,4
41.819,9
183,5
41.819,9
182,6

Pérdidas
máximas
Generación por
anual nominal desgaste
kWh
garantizada

0
41.819,9
40.774,38
40.570,5
40.367,7
40.165,8
39.965,0
39.765,2
39.566,3
39.368,5
39.171,7
38.975,8
38.780,9
38.587,0
38.394,1
38.202,1
38.011,1
37.821,0
37.631,9
37.443,8
37.256,6
37.070,3
36.884,9
36.700,5
36.517,0
36.334,4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Generación
anual probable
considerando el
desgaste
máximo kWh ingreso

22.841.333
24.185.537
25.970.270
27.736.551
29.484.520
31.214.316
32.926.077
34.619.940
36.296.041
37.954.515
39.595.498
41.219.122
42.825.519
44.414.822
45.987.162
47.542.668
49.081.469
50.603.693
52.109.468
53.598.920
57.928.206
58.672.878
60.406.543
61.676.654
63.016.313

IPC

3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%

Egreso

2.651.758
2.735.288
2.821.450
2.910.326
3.002.001
3.096.564
3.194.106
3.294.720
3.398.504
3.505.556
3.615.981
3.729.885
3.847.376
3.968.569
4.093.579
4.222.526
4.355.536
4.492.735
4.634.256
4.780.235
4.930.813
5.086.133
5.246.347
5.411.607
5.582.072
51415568,19

Valor de
Salavamento

$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409
$ 6.855.409

Depreciación

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VS Activos no
vendidos

13.334.166
14.594.839
16.293.411
17.970.816
19.627.110
21.262.343
22.876.562
24.469.811
26.042.128
27.593.550
29.124.107
30.633.827
32.122.734
33.590.845
35.038.174
36.464.732
37.870.524
39.255.549
40.619.803
41.963.276
46.141.984
46.731.335
48.304.787
49.409.638
101.994.400 $ 8.569.261

Ganacias netas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

171.385.227
20.189.575
21.450.248
23.148.820
24.826.225
26.482.519
28.117.752
29.731.971
31.325.220
32.897.537
34.448.959
35.979.516
37.489.237
38.978.143
40.446.254
41.893.583
43.320.141
44.725.933
46.110.958
47.475.212
48.818.685
52.997.393
53.586.744
55.160.196
56.265.047
117.419.070

Flujo de caja neto
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Figura 15
Flujo de caja
Nota: Elaboración propia

Nota: Elaboración propia
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Figura 16
Flujo de caja neto

Flujo de caja neto
150.000.000

Millones $COP

100.000.000
50.000.000
(50.000.000)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

(100.000.000)
(150.000.000)
(200.000.000)

Años

Nota: Elaboración propia

5.3.6 Valor presente neto (VPN)
Para realizar el cálculo del VPN, se tuvo en cuenta que el análisis se realizó para una inversión
de dinero propio, por este motivo se necesita calcular una tasa de oportunidad de la inversión del
proyecto. Según (López, 2015)” para calcular la tasa de oportunidad, el costo de capital entendido
como el interés promedio ponderado por el uso del dinero” (pág. 143). Debido a que el proyecto
no será financiado por una entidad bancaria, se realiza el cálculo del costo de oportunidad6. Se
toma como base el escenario de si en vez de realizar la inversión en el proyecto, este dinero en un
CDT de una entidad bancaria, para esto se utilizó el simulador de CDT´S de Bancolombia, donde
se obtuvo una tasa de oportunidad del 4,39%.

6
Costo de oportunidad: “ingresos dejados de percibir en otra posibilidad de inversión por tenerlos inmovilizados
durante la etapa de construcción” (Chain, 2011).
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Con el VPN se quiere medir el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada,
para nuestro caso el costo de oportunidad, este análisis se realiza teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en el flujo de caja del proyecto. Según (Urbina, 2001)” si VPN es mayor o igual a cero,
acepte la inversión; si VPN menor a cero, rechácela” (pág. 216). Esto se debe a que para los valores
mayores a cero se muestra cuanto se gana con el proyecto después de que se recupera la inversión
inicial, para el valor igual a cero, dice que el proyecto ni gana, ni pierde dinero, pero no sería un
buen negocio realizar la inversión, y para el resultado es menor a cero indica que en el proyecto no
se obtiene rentabilidad y se puede dar el caso que la inversión no se recupere; El resultado del
análisis VPN se muestra en la Figura 17.
Figura 17
Relación VPN vs Tasa de oportunidad
VPN vs Tasa de oportunidad

Valor presente neto (VPN)

$1.000.000.000

VPN vs Costo oportunidad

$800.000.000

VPN

$600.000.000
$400.000.000
$200.000.000
$0
($200.000.000)

0%

($400.000.000)

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Tasa de oportunidad

Nota: Elaboración propia

En el análisis que se realizó se obtuvo un valor de VPN de $ 381.546.013, para un costo de
oportunidad de 4.39% lo que indica un VPN positivo que en otras palabras expresa que el proyecto
es viable, se evidencia en la Figura 17 que aproximadamente se puede llegar a tener un costo de
oportunidad inferior a un 15 % para que el proyecto sea viable.
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5.3.7 Tasa interna de retorno (TIR)
Se realizó el análisis del segundo criterio de decisión, la TIR indica la rentabilidad como un
porcentaje, como se observó en el VPN para una tasa exigida de 4,39% el proyecto se puede llevar
a cabo y como se observa en la Figura 18 se puede exigir una tasa de rendimiento mayor, si la TIR
es mayor que la tasa de descuento inicial , significa que el interés equivalente sobre el capital
generado por el proyecto es superior al interés mínimo, de ser así es aceptable la ejecución del
proyecto; A continuación en la Figura 18 se observa en cálculo de la TIR.
Figura 18
Tasa interna de retorno
Tasa interna de retorno
Valor presente neto (VPN)

$10.000.000
$8.000.000

VPN vs Tasa de oportunidad

$6.000.000

TIR

$4.000.000
$2.000.000
$0
($2.000.000) 0%

5%

10%

15%

20%

25%

($4.000.000)
($6.000.000)
($8.000.000)
($10.000.000)

Tasa de oportunidad

Nota: Elaboración propia

Se encontró que la TIR del proyecto tiene un valor de 17%, lo que indica que posee un valor
mayor al valor de la tasa interna de oportunidad, esto indica que el proyecto tiene una rentabilidad
mayor a la mínima esperada.
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5.3.8 Período de recuperación de la inversión (PRI)
Este análisis consiste en estimar el tiempo en años en el cual se retorna la inversión inicial del
proyecto, para este análisis se estimó el flujo de caja acumulado, a continuación, en la Tabla 17 se
presentan los valores del flujo de caja acumulado para 10 periodos.
Tabla 17
Flujo de caja acumulado para 10 periodos
Periodo

Flujo de caja aculado

0
-$ 171.385.227
1
-$ 151.195.652
2
-$ 129.745.404
3
-$ 106.596.584
4
-$ 81.770.358
5
-$ 55.287.839
6
-$ 27.170.087
7
$ 2.561.884
8
$ 33.887.104
9
$ 66.784.641
10
$ 101.233.600
Nota: Elaboración propia
Como se evidencia en la tabla 17 el proyecto cuanta con un PRI de aproximadamente 7 años.
A continuación, en la Tabla 18 se presentan los resultados de los indicadores de rentabilidad del
proyecto, en los cuales se encuentra la tasa de oportunidad, el valor presente neto, la tasa interna
de retorno y por último el periodo de retorno de la inversión.
Tabla 18
Criterios de evaluación
Criterio de evaluación
Tasa de oportunidad
VPN
TIR
PRI
Nota: Elaboración propia

Valor
4,36% EA
381.546.013 COP$
17% EA
7 Años
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La Tabla 18 muestra en resumen los resultados del análisis financiero realizado para el proyecto,
el en cual se observa que el proyecto es viable, se evaluó con una tasa de oportunidad del 4,39%,
se obtiene un VPN con valor positivo, lo que indica que se cumple las expectativas de rentabilidad,
este valor lo reafirma la TIR, debido a que alcanza un valor de 17% EA, resultado mayor a la cifra
que se estableció como referencia para el análisis, por último se obtiene un PRI de
aproximadamente siete años, tiempo menor al establecido para el estudio que fue de 25 años.
6. Conclusiones
Se estableció que para Bogotá más exactamente para la zona de la Universidad de La Salle-sede
Candelaria, la radiación solar para el periodo de estudio (12 meses), se obtuvieron dos tipos de
patrones, en los cuales la variación de radiación global varía entre 200 − 400

𝑊
𝑚2

y 400 − 600

𝑊
𝑚2

,

así se estableció que para todo el año factores como el aporte solar tiende a ser constante, en cuanto
a la generación de potencia total del escenario promedio que podría ser aprovechado en una planta
fotovoltaica en el periodo de estudio mencionado anteriormente es de 610967,427 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜, sin
embargo esta potencia dependerá del número de paneles a implementar en la planta solar fotovoltaica. Se

observó que la demanda energética del CDT tiene tres comportamientos similares, entre estos
están. Los días hábiles, lo cuales comprenden días de lunes a viernes, los sábados, de igual manera,
tienen un comportamiento similar, por último, se identificaron los domingos y festivos, los cuales
tienen una demanda energética baja, por lo tanto, el análisis se ejecutó para los días hábiles y
sábados. Al tener el promedio de los comportamientos mencionados, se identificó que las horas
pico de cada comportamiento coincidía con las horas en las cuales se empieza a contar con el
recurso solar, por lo tanto, se estableció que la conexión de la planta fotovoltaica debería ser ONGRID. Adicionalmente, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de este trabajo es
la viabilidad económica de la implementación del autogenerador, al tener este tipo de conexión se
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evitaran costos adicionales que se tendrían en una conexión OFF-GRID, tales como baterías,
controlador, mayor cantidad de cableado y ductos, etc.
Por otro lado, se mencionaron los incentivos económicos y tributarios que se puede llegar a
tener si se realiza la implementación de este proyecto. Se encontró que la universidad puede
participar para algunos de los incentivos propuestos en la ley 1715 de 2014. Entre ellos, se encontró
la exclusión del IVA y los aranceles por importación. Para el análisis económico se realizó la
estimación del CAPEX, con todos los activos exentos de IVA, y exentos de temas arancelarios. En
el Anexo C se presenta la comparación de los costos e indicadores del proyecto si no se tiene
presente los beneficios de la ley 1715 del 2014. El proyecto tiene un incremento en su valor inicial
de aproximadamente de un 25%. Como se mencionó los ingresos proyectados para el proyecto se
deben al dinero que se deja de pagar al operador red con la implementación del sistema de
autogeneración.
En el análisis económico se presentó una proyección de 25 años, este tiempo se eligió, porque
es el tiempo de vida útil de los paneles solares que brinda el fabricante. Se realizó esta proyección
porque de ella se desprenden los indicadores para la evaluación del proyecto, como se mencionó
los indicadores utilizados fueron el VPN, TIR, y el PRI. Se utilizó como indicador el VPN porque
en términos generales es necesario determinar si la realización del proyecto es factible en términos
de rentabilidad, como se observó el VPN tiene un valor positivo y se maximiza su inversión inicial,
lo que indica que tiene una rentabilidad mayor al costo de oportunidad que se planteó que fue del
4,39%. La TIR se utilizó como indicador debido a que representa la rentabilidad del proyecto en
comparación con la rentabilidad mínima esperada que es de 4,39%, como resultado se obtuvo una
TIR del 17% esto indica que el proyecto supera la rentabilidad mínima esperada, esto indica en
términos de rentabilidad que el proyecto es apto para llevarse a cabo. Debido a que en todo proyecto
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de inversión es relevante determinar en cuanto tiempo se recupera la inversión, se realizó el análisis
del PRI y se obtiene como resultado que la Universidad de La Salle con la implementación de este
proyecto recuperaría la inversión en un tiempo aproximado de siete años.
Los resultados que se obtienen en el análisis técnico y en el análisis económico, muestran que
el proyecto es viable para realizar su implementación.
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7. Anexos
Anexo A Plano de conexiones del sistema de autogeneración.
Figura 19
Plano de conexiones

Nota: Elaboración propia

Anexo B. Concepto de aranceles del sistema de autogeneración
Tabla 1
Concepto de aranceles para equipos mencionados en el CAPEX
Perfil de la mercancia

Nivel
Nomenclatura

Arian

Arian

Código

8541.10.00.00
PANEL
SOLAR

8542.31.00.00
INVERSOR

Descripcion

Concepto

Importación

Exportación

Gravamen

0

0

IVA

19%

0

Gravamen

13%

0

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus
partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos Diodos, transistores
y dispositivos semiconductores similares;
dispositivos semiconductores fotosensibles,
incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén
ensambladas en módulos o paneles; diodos
emisores de luz (LED); cristales piezoeléctricos
montados. - Diodos, excepto los fotodiodos y los
diodos emisores de luz (LED)

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus
partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos Circuitos
electrónicos integrados. - Circuitos electrónicos
integrados: - - Procesadores y controladores,
incluso combinados con memorias,

convertidores, circuitos lógicos, amplificadores,
relojes y circuitos de sincronización, u otros
circuitos

Arian

8538.10.00.00
ARMARIO

IVA

19%

0

Gravamen

13%

0

IVA

19%

0

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus
partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos. Partes identificables
como destinadas, exclusiva o principalmente, a
los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37.
- Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás
soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos

Arian

Arian

8545.19.00.00
CABLES

8537.10.90.00
SOPORTE

Gravamen

3%

0

IVA

19%

0

13%

0

19%

0

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus
partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos. Electrodos y
escobillas de carbón, carbón para lámparas o
pilas y demás artículos de grafito u otros
carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos.
- Electrodos: - - Los demás

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus
partes; aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos Cuadros, paneles, Gravamen
consolas, armarios y demás soportes equipados
con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36,
para control o distribución de electricidad,
incluidos los que incorporen instrumentos o
aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos de
control numérico, excepto los aparatos de
conmutación de la partida 85.17. - Para una
tensión inferior o igual a 1.000 V: - - Los demás
IVA

Nota: Elaboración propia

Anexo C. Comparación de proyecto con y sin incentivos de la ley 1715 del 2014
Tabla 2
Comparación con y sin descuento tributario
Inversión

VPN

TIR

IVA Y

PRI

10 años - 5 meses
$ 210.436.164

$ 333.804.721

14%

ARANCELES

y 6 días
6 años - 11 meses

SIN IVA

$ 171.385.227

$ 381.546.013

17%
y 7 días

Diferencia

$ 39.050.936

Nota: Elaboración propia

