
 
 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
DE 1 MW PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

LUIS MIGUEL OCAMPO TABORDA 
2141804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

SANTIAGO DE CALI 
2019 



 
 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
DE 1 MW PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 
 
 

 
 
 
 

LUIS MIGUEL OCAMPO TABORDA 
 

 
Pasantía Insitucional para optar por título de 

 Ingeniero Electricista 
 
 
 
 

Director 
YURI ULIANOV LOPEZ CASTRILLON 

Ingeniero Electricista 
Doctor en energías renovables y eficiencia energética  

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

SANTIAGO DE CALI 
2019 



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Electricista. 

 

 

RICARDO MORENO CHUQUÉN  
Jurado 

 

 

 

Santiago de Cali, 22 de julio de 2019 

  



4 
 

CONTENIDO 

pág. 
 
RESUMEN 9 
 
INTRODUCCIÓN 12 
 
1. ANTECEDENTES 16 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 21 
 
3. OBJETIVOS 24 

3.1 OBJETIVO GENERAL 24 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 24 

 
4. JUSTIFICACION 25 

 
5. MARCO TEÓRICO 26 

5.1 RECURSO SOLAR 26 

5.2 EL CONCEPTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y LA ENERGÍA 
SOLAR 27 

5.3 NORMATIVIDAD – REGULACIÓN 30 

5.4 PROCESO DE REGISTRO DE PROYECTOS SOLARES EN 
COLOMBIA 33 

5.5 ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD 34 

 
6. METODOLOGÍA 36 

 
7. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL DESARROLLO DE UNA 
GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA 38 

7.1 ANÁLISIS DE DEMANDA ELÉCTRICA 38 

7.1.1 Cálculo de la demanda 38 

7.1.2 Proyección de la demanda anual de consumo 39 

7.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y SOLAR 41 



5 
 

7.3 ANÁLISIS TÉCNICO 42 

7.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 51 

7.4.1 Recursos o requerimientos 57 

7.4.1.1 Humanos 57 

7.4.1.2 Técnicos 57 

 
8. CONCLUSIONES 62 

 
9. RECOMENDACIONES 65 

 
REFERENCIAS 67 

 
ANEXOS 73 

 

  



6 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Valores de irradiación promedio para diferentes regiones del 
país 19 

Tabla 2. Etapas metodológicas 36 

Tabla 3. Análisis de la demanda eléctrica de la bodega La Dolores 38 

Tabla 4. Consumo de energía proyectado bodega La Dolores 40 

Tabla 5.  Especificaciones técnicas de los paneles solares 41 

Tabla 6. Cálculo de la generación de energía (kWh) 42 

Tabla 7. Cifras de generación anual y configuraciones del software 47 

Tabla 8. Componentes y dimensiones del sistema 48 

Tabla 9. Inversión inicial del proyecto 54 

Tabla 10. Cuadro producción anual, Generación de energía e 
ingresos 54 

Tabla 11. Aplicación beneficio de ley, 50% de descuento en el 50% de 
la declaración de renta 55 

Tabla 12. Cuadro ingresos durante 25 años 56 

 

  



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Capacidad instalada de energía renovable en Colombia 17 

Figura 2. Ubicación estratégica de Colombia 18 

Figura 3. Promedio mensual de radiación solar en Cali 20 

Figura 4. Espacio dispuesto para el proyecto 22 

Figura 5.  Radiación solar 26 

Figura 6. Energía solar 28 

Figura 7. Arreglo tipo de inversores 29 

Figura 8. Consumo energía eléctrica bodega La Dolores 39 

Figura 9. Consumo proyectado bodega La Dolores. Año 2020 40 

Figura 10. Reporte general 44 

Figura 11. Generación anual 45 

Figura 12. Pérdidas del sistema 45 

Figura 13. Simulación del sistema, vista en planta 49 

Figura 14. Simulación del sistema, vistas laterales 50 

Figura 15. Inversor 57 

Figura 16. Panel fotovoltaico 58 

Figura 17. Combiner Box 59 

Figura 18. Medidor bidireccional 60 

Figura 19. Transformador 61 

Figura 20. Cable 61 

 



8 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Certificación No. 0086 sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades 
a realizarse 73 

Anexo B. Ficha técnica del inversor 74 

Anexo C. Esquema de conexión de inversor central 74 

Anexo D. Ficha técnica de panel fotovoltaico 76 

Anexo E. Vista ilustrativa de la bodega con la instalación de paneles 77 

 

  



9 
 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito el estudio de pre factibilidad de una granja 
solar fotovoltaica de 1 MW debido al interés en el mercado energético de la 
empresa Desarrollamos Ingeniería Ltda. De manera similar, se buscan todos los 
beneficios que conlleva este tipo de energía tanto para la sociedad como para la 
corporación, definiendo de manera clara y concisa los conceptos, variables y 
demás parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de tomar la decisión 
final de inversión. 

El estudio parte de la recolección de datos basado en diferentes plataformas de 
estudio de radiación solar para conocer la incidencia de los rayos de sol en el área 
en cuestión, además, la visita al lugar de trabajo para conocer los elementos de 
consumo de carga y el espacio disponible para la posible instalación de paneles 
fotovoltaicos. El enfoque del trabajo radica en el uso de la energía proveniente del 
sol siguiendo la línea de los objetivos de desarrollo sostenible que pretenden 
obtener energía asequible y no contaminante para el 2030, estando a la 
vanguardia de los compromisos mundiales (Naciones Unidas, 2019). 

Para realizar este estudio, se consideraron los siguientes pasos: inicialmente, se 
realizó la investigación sobre el uso de este tipo de generación de energía en el 
país, identificando los factores más importantes, como lo son la normatividad, 
mercado actual, índices de radiación, entre otros. Luego de tener el sitio de 
instalación del sistema se prosiguió con los cálculos y simulaciones para 
determinar la capacidad de generación, área aprovechable y cantidad de equipos 
requeridos. Posteriormente, se realizó un presupuesto con todas las actividades 
de ingeniería que se requieran para adecuar el terreno ante las necesidades del 
sistema y finalmente, se halló el costo del proyecto el cual representa la inversión 
y el capital de trabajo que la empresa debe disponer. 

Los resultados esperados bajo la investigación del proyecto permitirán determinar 
la viabilidad de una instalación de generación de energía eléctrica a base de 
paneles fotovoltaicos, además, conocer el estado actual del consumo anual del 
lugar de trabajar, dando lugar a un plan de ahorro energético disminuyendo gastos 
de operación, y así, contribuir de manera económica a la empresa y medio 
ambiental al planeta. 

Las limitaciones para este proyecto constan principalmente de la recolección de 
información de manera autónoma sobre la radiación incidente en el lugar. Para 
conocer el patrón de radiación solar a lo largo del año, se tendría que tomar esta 
información los 365 días del año en el mismo lugar a diferentes horas del día, este 
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trabajo es muy dispendioso, por lo tanto, se opta por trabajar con la información ya 
monitoreada por el ATLAS de radiación en Colombia que facilita el IDEAM.  

Palabras clave: Pre factibilidad, granja solar fotovoltaica, energía solar 
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ABSTRACT 

The following investigation has the purpose to develop the pre-feasibility of a solar 
photovoltaic system with 1 MW of energy generation due to the interest in the 
energy market of the Company DESARROLLAMOS INGENIERIA LTDA. Likewise, 
the search for all the benefices that this technology offers to the society and for the 
corporation, defining in a clear and concise way the concepts, variables and other 
parameters that must be consider at the time of taking choices.  

The investigation starts with the recollection of data based in different software of 
solar irradiation incidence from sunlight in the area in mention. Also, the visit to the 
workplace to know the elements of energy consume and available space for the 
installation of the photovoltaic panels. This work is focus in the use of the energy 
that comes from the sun following the objectives of the UN for the sustainable 
development that aims to obtain accessible energy nonpolluting for the 2030, been 
at the vanguard off these objectives (Naciones Unidas, 2019). 

To accomplish this investigation, the next steps were considered: initially, an 
investigation about the use of this energy generation in the country was made, 
identifying the most important facts, like the normativity, actual market, and 
radiation data, among others. Having the installation place for the renewable 
system, the calculations and simulations took place to determinate the capacity of 
generation, usable area and amount of require equipment. After that, a budget it’s 
made with all engineering activities that are require to adequate the terrain to the 
system needs and finally, the cost of the project is determinate which represents 
the investment and work enforcement that the company must have.   

The expected results under this project investigation will allow to determinate the 
viability of an energy generation facility based on photovoltaic panels, additionally, 
know the actual consume of the work place, promoting the energy saving reducing 
expenses in operation process, and so, contribute to the company and the 
environment.   

The limitations for this project are mainly the collection radiation data by myself. 
Because to know the patron of the sun the 365 days of the year, it would be 
necessary to take the data all those days at different time of the day, making it 
wasteful work to do, so that why its decided to work with the information given by 
the ATLAS of irradiance in Colombia by the IDEAM.   

Key words: Pre-feasibility, solar photovoltaic system, solar energy. 
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INTRODUCCIÓN 

Los diferentes cambios climáticos que han surgido a lo largo de los últimos años 
han aumentado considerablemente y de manera alarmante, muchos pronósticos 
climáticos de hace algunos años se están cumpliendo (Gore, 2015), y nuevos 
llamados de atención hacia el futuro de la generación de la energía eléctrica se 
dan a conocer paulatinamente mientras se entra en la era de la carrera por el 
desuso de los combustibles fósiles. Se aprecian el aumento en el precio de ellos, 
los fuertes daños que le hace al medio ambiente y lo difícil que es conseguir este 
tipo de recurso (National Geographic, 2018), además de la atribución del 
calentamiento global y el efecto invernadero derivado de los gases que emiten por 
los métodos de generación de energía tradicionalista. 

El futuro de la generación de energía debe tener un menor impacto ambiental para 
evitar el deterioro de la calidad de vida de los seres que habitan en este planeta, la 
responsabilidad recae en todos los habitantes, pero principalmente sobre los 
ingenieros electricistas los cuales deben considerar todas las variables que 
implican la generación de energía segura y confiable.  La energía proveniente del 
sol es un recurso natural renovable prácticamente infinito, sumado a esto, la 
ubicación del país es ideal para recolectar esta energía debido a que se encuentra 
en la zona tropical del planeta brindando una gran cantidad de energía por 
recolectar, el paso a seguir debe ser la instalación de la tecnología necesaria para 
aprovechar esta incidencia solar a la cual se está sometido.  

En el tema de paneles fotovoltaicos, Colombia se encuentra atrasada con respecto 
a los grandes países industrializados pioneros en este tipo de energía. China tiene 
la mayor capacidad instalada de paneles fotovoltaicos (fv) por sus siglas en inglés, 
en el mundo con 131,1GW, seguida de Estados Unidos con 51GW de capacidad 
instalada y en tercer lugar está Japón con 49GW instalados según la REN 21 en 
su reporte anual (Renewable Energy Policy Network - REN 21, 2018). Colombia 
tímidamente posee alrededor de 20MW según la UPME (Unidad de Planeación 
Minero energética - UPME, 2015), de capacidad instalada, muy poco con respecto 
al potencial de generación que tiene el territorio nacional.  

Este proyecto se centrará en la pre factibilidad del diseño de un sistema 
fotovoltaico para la empresa DESARROLLAMOS INGENIERIA LTDA. Además, 
evaluará todos los beneficios e incentivos al usuario de esta energía, así como los 
requisitos del gobierno para usar esta tecnología. La energía solar permite la 
adquisición de energía proveniente del sol y posteriormente es transformada en 
energía eléctrica para abastecer una zona en particular o para vender esta 
generación al comercializador de red de la zona en cuestión.  
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El resultado de este proyecto conlleva una serie de beneficios importantes para 
varios sectores de Colombia, en primer lugar y más importante se verá beneficiada 
la empresa al desarrollar el proyecto, ya que podrá darle un uso adecuado al 
espacio dispuesto por medio de la generación de energía eléctrica, poniendo en 
venta esta energía y teniendo una fuente ingresos alterna a la actual. El sector 
energético colombiano se verá beneficiado con la incorporación de este tipo de 
proyectos ya que la generación de energía será diversificada, logrando poseer una 
matriz energética variada, en cuanto al medio ambiente, al ser una fuente de 
generación no contaminante se logra reducir la contaminación en menor escala, 
pero con la incorporación de más proyectos de este tipo, se logrará realizar un 
cambio. 

El valor agregado es la diversificación de la matriz energética del país, permitiendo 
disminuir la dependencia de la generación hidráulica, el uso de esta tecnología de 
punta y el conocimiento sobre este tipo de generación de energía que cada vez es 
más fuerte en el mundo para lograr estar a la vanguardia con respecto a los 
demás países del mundo. 

Este trabajo está constituido por nueve capítulos, de los cuales cada uno aporta 
en su contenido los resultados recuperado de s por la ardua investigación 
realizada acercando a los resultados esperados y al cumplimiento de los objetivos 
trazados. 

El primer capítulo titulado antecedentes explica un panorama general del mundo y 
de Colombia sobre el uso de la energía solar y como está constituida la matriz 
energética. Este capítulo permite evidenciar el poco uso de la energía solar 
reflejando un mercado potencial para su explotación. 

El capítulo segundo llamado planteamiento del problema, es como su nombre lo 
indica, la problemática que enfrenta la empresa en las condiciones actuales de 
trabajo, y que a su vez, acoge la idea de expandir sus márgenes de ganancias y 
trabajo con la implementación de una fuente generadora de electricidad amigable 
con el medio ambiente, en este caso la energía solar, necesitando así de un 
ingeniero electricista que tenga las capacidades de determinar si un proyecto de 
energía solar es viable para la empresa.  

En el tercer capítulo se plantean los objetivos generales y específicos los cuales 
representan el pilar fundamental de este trabajo, son las metas a cumplir y las 
necesidades que debe alcanzar el trabajo, siendo entonces requisito esencial su 
cumplimiento para poder concluir que el trabajo se realizó con éxito. 
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La llamada justificación se enumera como el capítulo cuarto explica la necesidad 
de la empresa ante la necesidad ampliar sus márgenes de ganancias explotando 
otros mercados que no han sido experimentados aun dentro de la empresa.  

El capítulo quinto representa el marco teórico en el cual se explican todos los 
conocimientos necesarios y requeridos para el cumplimiento de este trabajo, ellos 
están divididos en el recurso solar, donde se explica el concepto del sol y sus 
componentes más importantes a hora de irradiar energía; el concepto de energía 
renovable y la energía solar, este explica la manera en cómo funcionan las 
energías renovables, especialmente la energía solar; normatividad – regulación, 
este sub capitulo contiene toda la normativa actual en Colombia la cual cobija las 
energías renovables y el manejo adecuado para aplicar a los incentivos de ley; 
proceso de registros solares en Colombia, se muestra paso a paso como es la 
inscripción de un proyecto de este tipo y la manera adecuada de presentarlo; 
estudio de pre factibilidad, este concepto teórico es muy importante ya que es 
base fundamental para la estructura del trabajo, se explica la manera correcta de 
cómo proceder a hacer un estudio de un proyecto solar para determinar su 
viabilidad. 

En siguiente capítulo llamado metodología y con número sexto, se presenta la 
metodología usada en varias actividades primordiales para cumplir a cabalidad 
todos los objetivos del proyecto y poder concluir sobre la viabilidad del mismo. 

La evaluación de la viabilidad del desarrollo de una granja solar fotovoltaica, este 
capítulo sexto explica cómo realizar el estudio de pre factibilidad de un proyecto de 
este tipo, inicialmente se tiene el análisis de demanda eléctrica, donde se analiza y 
proyecta el consumo actual y futuro de la energía en la bodega; seguidamente, se 
tiene el análisis estructural y solar donde se evidencian los requerimientos civiles 
para la adecuación e instalación de los paneles solares y una tabla explicando los 
consumos y la generación de la granja solar; el análisis técnico comprende toda la 
información recopilada e ingresada al software utilizado en esta investigación, que 
es Helioscope, herramienta asignada para esta labor; los resultados arrojados 
determinan las dimensiones de la granja solar, tanto en materia energética como 
en equipos requeridos, también se especifican y se anexan sus fichas técnicas; el 
análisis económico determina los recursos necesarios que requiere el proyecto, 
tanto económico como en materia humana, también comprende un presupuesto 
de obra el cual discrimina las actividades y sus costos operacionales. 

El capítulo ocho denominado conclusiones abarca todos los resultados recuperado 
de s gracias al esfuerzo realizado en este proyecto, recopila toda la información 
que determina si el proyecto es viable o no para la empresa, además, ayuda a 
conectar todos los anteriores capítulos para lograr dar claridad a todos los temas 
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relacionados en el trabajo de manera analítica y critica para cada sección del 
proyecto determinados por un ingeniero electricista.  

Las recomendaciones son el capítulo nueve, en ellas y como su nombre lo indica 
relaciona toda la información obtenida principalmente las conclusiones para dar 
unas recomendaciones las cuales ayudan a obtener resultados más confiables y 
de mejor envergadura.  
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1. ANTECEDENTES 

La generación de energía eléctrica mundial se distribuye de acuerdo al recurso, de 
la siguiente manera, 40,5% carbón, 21,4% gas, 16,2% hídrica, 13,5% nuclear, 
5,1% petróleo, 1,4% biomasa, 1,4% eólica, 0,3% geotérmica y 0,1% solar según 
datos del Banco Mundial (2018). Esto posiciona al carbón, recurso fósil no 
renovable con proceso de combustión para la generación. Dando lugar a que 
aproximadamente el 81% de energía que se consume a nivel mundial provenga de 
fuentes fósiles mientras que el 19% de esta energía viene de fuentes no 
convencionales. Entre estas tecnologías, la capacidad instalada a nivel mundial de 
energía solar fotovoltaica asciende hasta los 402 GW para el año 2017 
(Renewable Energy Policy Network - REN 21, 2018), con un crecimiento en este 
mismo año de 98 GW cifra que sin lugar a duda alienta a todos los países del 
mundo para alcanzar cada año niveles más altos de esta capacidad instalada. 
Globalmente, China es el líder absoluto de este tipo de generación energética, con 
un total de 131,1GW de capacidad instalada lidera tanto el mercado de paneles 
fotovoltaicos como la generación de energía fotovoltaica.  

Esta demanda de paneles fotovoltaicos la suple principalmente con sus propios 
productos ya que las grandes compañías constructoras se encuentran en este 
país, tales como Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar y Yingli. Cabe resaltar que la 
gran demanda de paneles fotovoltaicos y la instalación de ellos conllevan la 
apertura de miles de empleos a nivel mundial, según la agencia IRENA 
(International Renewable Energy Agency) en su Reporte anual (2018, p.3). Allí, 
alrededor de 3,4 millones de nuevos empleos se abrieron en el 2017 debido a la 
industria solar. En China se encuentra el 43% de la generación de empleos para 
todas las fuentes de generación de energía renovables y a nivel mundial se 
obtuvieron 10,3 millones de empleos con la industria de todas las energías 
renovables combinadas, cifra que aumenta a una tasa de 5,3% anualmente, 
siendo entonces una fuente significativa y creciente de empleos tanto para 
profesionales como técnicos en varias ramas de la ingeniería.  

Existe un atraso con respecto a los demás países del mundo inclusive aquí mismo 
en Latinoamérica, los países líderes en estas fuentes de generación en el 
continente sudamericano son Chile con una capacidad instalada de 1,7 GW 
seguido de Brasil con 1,1GW, países como Argentina, México y Colombia están 
desarrollando estas nuevas tecnologías y están incentivando gubernamentalmente 
la instalación de esta generación de energía (Renewable Energy Policy Network - 
REN 21, 2018, p.94).  
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En Colombia, se instaló recientemente una granja solar de 9,8MW haciendo crecer 
la capacidad instalada de generación fotovoltaica que alcanza alrededor de los 
20MW en todo el país (Renewable Energy Policy Network - REN 21, 2018, p.94). 

Colombia posee una diversificación en la generación de energía eléctrica, está 
constituida mayormente por hidroeléctricas con un 70,4% entre pequeñas, 
medianas y grandes centrales debido a la gran cantidad del recurso hídrico con el 
que cuenta. Se busca reducir la dependencia hacia la hidroeléctrica debido al 
elevado costo de kWh y, además, ocasionalmente se ha realizado racionamientos 
de energía para no sobrepasar los límites de generación actuales (Unidad de 
Planeación Minero Energética - UPME, 2019, p.26). 

Un 28,5% está destinado para plantas térmicas fósiles debido a la gran cantidad 
de recurso con la que cuenta Colombia, principalmente carbón, gas y petróleo de 
los cuales se estima que tienen una duración de aproximadamente 15,7 y 170 
años respectivamente (según la UPME). Un pequeño porcentaje queda para las 
fuentes renovables menos usadas en Colombia como lo son la eólica, biomasa y 
energía solar. 

 

Figura 1. Capacidad instalada de energía renovable en Colombia 

Tomado de: “Integración de las energías renovables no convencionales en 
Colombia”, por Unidad de Planeación Minero energética – UPME, 2015. Copyright. 
Recuperado de Convenio ATN/FM-12825-CO: 41 + 
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_REN
OVANLES_WEB.pdf.  

http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
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Colombia tiene una oportunidad elevada de crecer económicamente con la 
generación de energía solar debido a diferentes factores. El primero es que la 
inversión extranjera ha venido en aumento en un factor casi de 8, las 
exportaciones se han cuadruplicado. La estrategia fundamental es que los 
proyectos que se lancen sean competitivos y atractivos para los diferentes 
inversionistas tanto nacionales como internacionales, un factor determinante para 
hacer estos proyectos atractivos y de gran envergadura es la radiación solar que 
inciden en el país debido a la ubicación estratégica con respecto al sol en la zona 
tropical en la que se encuentra.  

 

Figura 2. Ubicación estratégica de Colombia 

Tomado de: Radiación solar en Colombia, por IDEAM, 2018. Copyright.  
Recuperado de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html.  

En Colombia, se cuenta con una irradiación solar promedio de 4,5kWh/𝑚2/d 
(Unidad de Planeación Minero energética - UPME, 2015, p.40),  la cual supera al 
promedio mundial que es de 3,9 kWh/𝑚2/d, por lo tanto, Colombia posee una 
buena fuente de energía solar prácticamente constante a lo largo del año debido a 
que no sufre de cambios de estaciones como lo hacen los países fueran de la 
zona tropical, por ende hay un nicho muy grande de oportunidad para 
establecerse como una potencia a nivel de generación de energía renovable solar, 
nicho que poco a poco se va viendo explotado por proyectos en desarrollo o en 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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estudios previos para su aplicación. Algunas de las regiones con mayores niveles 
de irradiación solar son las presentadas en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Valores de irradiación promedio para diferentes regiones del país 

Región Promedio irradiación (kWh/m2/día) 
Guajira 6,0 
Costa Atlántica 5,0 
Orinoquía 4,5 
Amazonía 4,2 
Región Andina 4,5 
Costa Pacífica 3,5 

Tomado de:  Integración de las energías renovables no convencionales en 
Colombia, por Unidad de Planeación Minero energética – UPME, 2015. Copyright. 
Recuperado de Convenio ATN/FM-12825-CO: 41 + 
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_REN
OVANLES_WEB.pdf.  

La anterior tabla indica las zonas colombianas con mayor radiación solar, algunas 
de ellas son:  

La Guajira, presenta niveles por encima del promedio nacional, lo que no se 
aprovecha por la dificultad de la transmisión de energía desde esta región hasta el 
resto del país (en este momento ya se aprobó la licitación para diseñar y construir 
la línea que conectará la nueva generación solar del Caribe con el centro del país).  

En Cali (sector de estudio), se tiene una irradiación promedio de entre 4,5 y 5,0 
kWh/𝑚2/d según estudios realizados por la UPME e IDEAM, promedios que son 
muy buenos para realizar proyectos con generación de energía fotovoltaica. A 
continuación, se presenta el promedio mensual de la radiación en la ciudad de 
Cali, grafico que ayuda a hacer cálculos aproximados de la posible generación de 
energía que se hará sobre el sector en cuestión [atlas de la UPME].   

Por las condiciones de Colombia en cuanto a la ubicación global y 
específicamente Cali, lugar de estudio, se tiene que en los meses de julio, agosto 
y septiembre que son los llamados veranos, se tienen los mayores niveles de 
irradiación alcanzado casi el orden de los 4,6 kWh/𝑚2/d y en los meses llamados 
de inverno noviembre y diciembre se tienen los menores niveles de irradiación 
solar 4,0 kWh/𝑚2/d, dando entonces como límite inferior 4,0 kWh/𝑚2/d y 4,8 
kWh/𝑚2/d  como límite superior, valores que ayudarán a estimar la producción de 
energía eléctrica anual y mensual para efectos de estudios de viabilidad (IDEAM, 
2018). 

http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
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Figura 3. Promedio mensual de radiación solar en Cali 

Tomado de: Radiación solar en Colombia, por IDEAM, 2018. Copyright.  
Recuperado de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html.  

Actualmente se cuentan inscritos en lo que va corrido del año 707 proyectos de 
generación de energía a partir del recurso solar, con una proyección de 
aproximadamente 7,89 GW según los proyectos registrados en la página de la 
UPME, cifra muy alentadora para que el país incursione en el tema de generación 
de energía solar fotovoltaica (Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 
2019). 

En el Valle del Cauca se aprecian registrados 94 proyectos con una capacidad de 
instalación de 3.68 GW, representado una cantidad importante de generación a 
futuro en nuestra región. El proyecto con mayor diseño de potencia es el del 
promotor Guayepo Solar S.A.S., con nombre de proyecto Parque Solar 
Fotovoltaico Guayepo 400 MW y su línea de evacuación en 500 Kv en el 
departamento de Atlántico con un diseño de 400 MW.  Este proyecto hace parte 
de los 707 proyectos ya mencionados, en el anexo 1 se evidencia el trámite de 
este proyecto para entrar en desarrollo, haciendo notar que Colombia está 
entrando a la generación de energía eléctrica fotovoltaica (Unidad de Planeación 
Minero Energética - UPME, 2019). 

 

 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Desarrollamos Ingeniería Ltda., está constituida como una empresa 
de construcción en todas las aplicaciones de la ingeniería. Actualmente, está en 
búsqueda de aumentar sus márgenes de ganancia desarrollando proyectos que 
aporten al medio ambiente y contribuir más a la calidad de vida de la población 
colombiana. Recientemente, han mostrado interés en la utilización del recurso 
solar para la generación de energía eléctrica. En este proceso, identificaron 
falencias de recurso humano capacitado en el tema o alguna división o área que 
desarrolle estos temas. Dado esto, se decide hacer un estudio sobre la 
implementación de un sistema fotovoltaico y todos los beneficios que puede 
brindar a la compañía, considerando la ley 1715 (Congreso de la República, 2014) 
y la posibilidad reciente de la venta de excedentes de energía. El principal 
problema encontrado, es que la empresa desconoce la fundamentación, teórica y 
experimental, así como los diversos criterios para realizar un proyecto solar fv. Así 
mismo, no cuenta con un ingeniero electricista que tenga conocimiento sobre este 
tema y que pueda realizar todos los estudios necesarios y la pre factibilidad del 
proyecto.  

Por ello, se da la posibilidad de ofrecer y solicitar a la UAO, una pasantía 
institucional cuya tarea primordial es recolectar toda la información necesaria para 
evaluar la factibilidad de un sistema solar fotovoltaico de gran tamaño (planta o 
granja solar). Esto permitiría ampliar el conocimiento sobre este tema al interior de 
la empresa y poder inclusive autoabastecer sus necesidades energéticas o vender 
la energía generada a la red supliendo la necesidad de una determinada población 
o sector industrial de la zona en donde se interconecte el sistema fotovoltaico. Lo 
anterior, a través del análisis de pre factibilidad y una completa metodología para 
el desarrollo del proyecto. Sin embargo, no hay conocimiento suficiente en la 
empresa sobre la comercialización de dicha energía con el operador de red, si se 
desea en un futuro comercializar la energía generada por la granja solar con toda 
la normativa que el gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía. Para un 
estudio completo, se deben conocer los incentivos tributarios e incluirlos en 
estudios de pre factibilidad económica y determinar no solo técnicamente si no 
también económicamente si un proyecto de grandes magnitudes (mayor a 1MW) 
es viable.  

En la figura 4 se puede apreciar el espacio que la empresa ha definido, para la 
implementación del sistema solar fotovoltaico que está ubicado a las afueras de 
Cali entre la vía Cali – Palmira a la altura del corregimiento de La Dolores con un 
área aproximada de 14.000 𝑚2. 
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Figura 4. Espacio dispuesto para el proyecto 
Tomado de:  Google Maps 2019. Copyright. Recuperado de 
https://www.google.com/maps 

Basado en lo anterior, la empresa se cuestiona de varias maneras, analizando la 
posibilidad de instalar una planta o granja fotovoltaica. Es así como se procede a 
formular las siguientes preguntas: 

¿Puede una empresa privada particular, diseñar e implementar una granja solar? 

¿Se puede vender la electricidad que genera la planta o granja solar, o debe 
crearse una empresa aparte? ¿O negociar con una comercializador? 

¿Qué tan costoso es un proyecto de generación solar fv y que tan beneficioso es 
para la empresa desarrollarlo? 

¿Existen beneficios de ley para implementar una granja solar fv? 

https://www.google.com/maps
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¿Cuáles son los mecanismos regulatorios y de participación que la empresa 
DESARROLLAMOS INGENIERIA LTDA, puede utilizar para entrar al mercado de 
la generación de energía por medio de paneles fotovoltaicos? 

Es por todos estos cuestionamientos que la empresa ha decidido iniciar el 
proyecto a través de una pasantía institucional con estudiante de Ingeniería 
eléctrica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar para la empresa Desarrollamos Ingeniería Ltda., el estudio de pre 
factibilidad para la implementación de una granja solar fotovoltaica de 1 MW en 
Cali, Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar la viabilidad del desarrollo de una granja solar fotovoltaica.  

• Identificar los beneficios que traería para la empresa, la implementación de una 
granja solar FV.  

• Definir los conceptos, variables y demás parámetros de un estudio de pre 
factibilidad en la implementación de una granja solar fotovoltaica.  
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4. JUSTIFICACION 

Desarrollamos Ingeniería Ltda., se encuentra actualmente constituida como una 
empresa de construcción en todas las ramas de la ingeniería, normalmente 
obtiene sus contratos con el Estado, no tiene mayor impacto en construcciones 
privadas y se mantiene en funcionamiento dependiendo de la cantidad de 
licitaciones que el Estado ofrezca y la cantidad que sean adjudicadas. Siendo esto 
una directriz de la alta gerencia, se encaminó a la búsqueda de opciones viables 
para un desarrollo económico sostenible duradero que no depende 
primordialmente del sector constructivo, es por ello que se ha delegado a un 
representante de la empresa que investigue arduamente el sector de la 
generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables. Por otro lado, se 
sabe que la generación de energía renovable (energía eólica, biomasa, 
mareomotriz, hidráulica, entre otras), utiliza diversos recursos, pero se descartaron 
ya que la energía solar fotovoltaica es la fuente principal en la zona geográfica de 
la empresa y actualmente es la tecnología de mayor desarrollo en el país. Si esta 
energía se desea vender, se han considerado dos posibles comercializadores que 
podrían estar interesados en la compra de la energía.   

Se tiene entonces que el terreno de la empresa es suficiente para instalar los 
paneles fotovoltaicos y tiene dos subestaciones cercanas entre 4 y 5 km de 
distancia respectivamente. Una le pertenece a EMCALI y la otra a EPSA, el 
terreno es aproximadamente de 14.000 𝑚2. El siguiente paso para el proyecto, es 
el desarrollo de cálculos, normas y análisis multicriterio (social, ambiental, técnico, 
etc.), seguido de las simulaciones (helioscope, homer, pvsyst, pvsol, etc.), para 
determinar la potencia que se podrá generar teniendo en cuenta todos los 
criterios. Se procederá a tener visitas técnicas con las comercializadoras de 
energía para pactar posibles acuerdos con la venta de esa energía, mientras el 
diseño considera la norma técnica colombiana NTC 2050, RETIE y RETILAP para 
poder cumplir con el marco normativo y llevar a cabo un proyecto de alta calidad 
como lo espera la empresa.  

Además, se debe tener contacto con la UPME (Unidad de Planeación Minero 
Energética), para inscribir el proyecto en cuestión y tener el aval para su 
construcción (esto depende de si la empresa está interesada en continuar con el 
desarrollo del proyecto, el alcance del proyecto de grado será el estudio de pre 
factibilidad de una granja solar). Por otra parte, se pretende estudiar a profundidad 
la propuesta del gobierno para incentivar el uso de las energías renovables por 
medio de la ley 1715 (2014). En forma general, la empresa está destinando esta 
investigación para que por medio de una correcta ejecución pueda lograr una 
expansión y pueda entrar al mercado de la comercialización de energía eléctrica 
por generación de energía solar fotovoltaica. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 RECURSO SOLAR 

 
Figura 5.  Radiación solar 

Tomando de:  Diseño bioclimático, Radiación directa, difusa y reflejada, por 
Hernández, P. 2014. Copyright. Recuperado de 
https://pedrojhernandez.com/category/diseno-bioclimatico-2/page/9/.  

La radiación proveniente del sol producida por las reacciones nucleares que 
ocurren en su interior se corresponde a una parte del espectro electromagnético. 
La radiación electromagnética son las partículas u ondas que llegan a la tierra. Los 
rayos del sol están compuestos por diminutas partículas llamadas fotones los 
cuales viajan a la luz de la velocidad. La distribución de la energía solar que 
alcanza la superficie es muy irregular. La insolación máxima diaria, que son las 
horas en las que el sol está por encima del horizonte, varía mucho al igual que la 
radiación la cual es atenuada según la composición de la atmosfera que atraviesa. 
El 47% de la radiación incidente alcanza la superficie terrestre, el 31% lo hace 
directamente y el 16% restante lo hace por medio de dispersión en partículas en 
suspensión, vapor de agua y moléculas de aire. El 53% restante es reflejada de 
nuevo al espacio exterior o es absorbido por la atmosfera (Hernández, 2014, p.9). 
Entre los parámetros más importantes en un estudio de recurso solar están: 

La irradiancia: se le denomina a la potencia de la radiación solar que se incide en 
un instante de tiempo sobre metro cuadrado de área y esta expresada en W/m2. 

La constante solar entre la tierra y el sol en un plano exterior es según la NASA de 
1352 W/m2 en un ángulo de incidencia perpendicular a los rayos del sol. El valor 
de referencia de la irradiación solar en el planeta es de 1,36kW/m2. La atenuación 

https://pedrojhernandez.com/category/diseno-bioclimatico-2/page/9/
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de la radiación hasta la superficie es de alrededor del 25%, en condiciones 
adecuadas, por ello, para criterios de ingeniería se utiliza un valor promedio de 
radiación de 1000 W/m2. La interacción de la radiación solar con la atmosfera da 
lugar a dos componentes de la radiación solar, directa y difusa. 

5.2 EL CONCEPTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y LA ENERGÍA SOLAR 

Las energías renovables son aquellas energías que provienen de fuentes de 
generación amigables con el medio ambiente, es decir, no producen CO2, y que 
principalmente se caracteriza por ser recursos inagotables, producidos por la 
naturaleza y que se encuentran en casi todos los lugares del mundo. Algunas de 
estas fuentes de energías renovables son la energía solar, eólica, hídrica, 
biomasa, geotérmica y la mareomotriz. Con la implementación mundial de estas 
energías renovables se podría acabar con el problema de la contaminación y del 
calentamiento global, sin embargo, la erradicación de este problema no sería de 
manera inmediata ya que los niveles que hemos alcanzado de contaminación son 
muy altos dejando al planeta una gran labor para contrarrestar estos gases de 
efecto invernadero, la manera por la cual se puede ayudar al planeta a cumplir su 
función de regenerar todo el daño que se ha ocasionado, es dejar a un lado el uso 
de energías convencionales y no renovables como petróleo, carbón y gas y 
empezar a implementar y fomentar el uso de energías renovables en todos los 
sectores industriales y residenciales que es el tema central de este trabajo. Si 
cada individuo empieza con un cambio mental, poco a poco se irá viendo la 
implementación de estos recursos renovables en todos los sectores, dando paso 
entonces a la nueva era del uso de energías más eficientes y amigables con el 
medio ambiente. De estas tecnologías la solar es la de mayor desarrollo 
(Soluciones Energéticas S.A. – SOLENER, 2019). 
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Figura 6. Energía solar 

Tomado de: ¿Qué es y cómo funciona un sistema fotovoltaico?, por Soluciones 
Energéticas S.A. – SOLENER. 2019. Copyright. Recuperado de 
http://www.solener.com/pregunta.html.  

Los paneles fotovoltaicos están constituidos por varias células fotoeléctricas 
llamadas también fotocélulas, las cuales son un dispositivo electrónico capaz de 
transformar la energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (electrones) 
mediante un efecto llamado fotoeléctrico, proceso por el cual se liberan electrones 
de un material determinado por la acción de la radiación solar incidente. Al agrupar 
estas células fotoeléctricas, se obtiene el denominado panel fotovoltaico las cuales 
se conectan como un circuito en serie para poder aumentar la tensión de salida la 
cual esta estandarizada entre 12V y 36V, también se pueden conectar los paneles 
en paralelo para poder aumentar la corriente eléctrica que se entrega a la salida 
del circuito (Soluciones Energéticas S.A. – SOLENER, 2019). 

El sistema fotovoltaico tiene tres formas de conectarse para suplir las necesidades 
a tratar. 

El primero es un sistema conectado a red, en el cual, la energía que se genera a 
través de los paneles fotovoltaicos es suministrada al operador de red, este 
suministro debe ser formalizado con dicho operador y llegar a un acuerdo para la 
venta de energía producida a la hora de la entrega en el punto de conexión 
previamente establecido, también se pueden suplir las cargas que se consuman 
en el lugar de instalación de la granja solar, pero debido a que este tipo de 
conexión es directa con la red, en horas de la noche no habrá generación por 
parte de la granja solar debido a la ausencia del sol, por ello las cargas que se 
encuentren en el lugar de instalación del sistema fotovoltaico deberán ser suplidas 
por el operador de red. 

El siguiente sistema es llamado aislado de la red, en este, como su nombre lo 
indica, se puede ser independiente de la red, no hay necesidad de conectarse a 
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ella debido a que la energía se acumula en un bando de baterías para suplir sus 
necesidades en la noche y dicho banco es nuevamente recargado en las horas del 
día por la energía generada a través de la granja solar. 

El otro sistema es llamado hibrido, en el cual existe la conexión a la red y también 
está presente el uso de un banco de baterías, se puede alternar entre a qué horas 
del día utilizar la energía de red o generada, y a qué horas venderla toda en busca 
de mejorar los márgenes de rentabilidad. 

Los elementos básicos de un sistema fotovoltaico son los mencionados 
anteriormente: los paneles fotovoltaicos, el regulador, banco de baterías, inversión 
y las diferentes protecciones que debe tener un sistema eléctrico. 

El regulador está destinado para controlar el nivel de tensión que proporcionan los 
paneles fotovoltaicos, controla también la carga que se le suministran a las 
baterías para evitar sobrecargas en ellas, en el panorama que no haya banco de 
baterías si no que esté conectado directamente a la red, el regulador no es 
necesario. El banco de baterías sirve para almacenar la energía generada por el 
sistema fotovoltaico y posteriormente darle un uso cuando ocurra una falla en el 
sistema y haya ausencia de generación de electricidad por falta del recurso solar. 
No son necesarias si la conexión es directamente a la red para su 
comercialización. El inversor está encargado de convertir la corriente entregada 
por los paneles CC a corriente AC que es requerida por la red para poder ser 
inyectada y posteriormente entregada a su uso final. Los inversores dependiendo 
de la conexión del sistema pueden ser inversores centrales o micro inversores 

 
Figura 7. Arreglo tipo de inversores 

Tomado de: Energía Solar Fotovoltaica, por Gonzales, D. (24-25 de Mayo de 
2019). Diapositivas de curso intensivo tomado por el autor. 
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Para el proyecto en desarrollo se decide utilizar el inversor central debido a la gran 
cantidad de paneles solares que se van a requerir, esto permite conectar una 
mayor cantidad de paneles por inversor, contrario a los micro inversores se 
requerirían demasiado equipos, lo cual repercute en mayor trabaja a la hora de 
instalación y mayor tiempo por equipo en mantenimiento. Sin embargo, existen 
pros y contras del uso de los inversores centrales como que al momento de una 
cadena de paneles quedar intervenida por una sombra, todo el rendimiento de la 
cadena se verá afectada, de manera contraria, con los micro inversores si un 
panel presenta una sombra, solo se verá afectado el rendimiento de dicho panel y 
no del arreglo completo de paneles. En la figura anterior (7) se aprecia de manera 
más clara esta situación. 

5.3 NORMATIVIDAD – REGULACIÓN 

La normativa vigente para el uso de sistemas fotovoltaicos en Colombia está 
regulada por la UPME, a través de la Ley 1715 del 2014. Por medio de ésta, se 
regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema 
energético nacional, y tiene como objetivo promover su desarrollo, buscando la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y la seguridad del 
abastecimiento energético, buscando también promover la gestión eficiente de la 
energía. Esta ley, busca incentivar la inversión de proyectos con fuentes 
renovables no convencionales de generación de energía, el desarrollo de este tipo 
de tecnologías, la eficiencia de la energía eléctrica, suplir necesidades en las 
zonas no interconectadas (ZNI) del país y ayudar al medio ambiente con la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La UPME ha sacado una serie de resoluciones para establecer parámetros de 
generación de energía eléctrica con fuentes renovables, entre ellas están: 

Resolución 281 del 2015, la cual establece que el límite máximo de potencia de la 
autogeneración a pequeña escala será de 1 MW, y corresponderá a la capacidad 
instalada del sistema de autogeneración (Unidad de Planeación Minero Energética 
– UPME, 2015). 

Resolución 585 de 2017, que establece los procedimientos a través de los cuales 
la UPME evaluará y emitirá conceptos técnicos sobre las solicitudes que sean 
presentadas, con el objeto de determinar si los proyectos evaluados se enmarcan 
dentro de las acciones  y medidas sectoriales y cuantificar su contribución a las 
metas de eficiencia energética del plan de acción indicativo PAI 2017-2022 
(Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, 2017). 
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La comisión de regulación de energía y gas (CREG) tiene como funciones la 
regulación de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para 
asegurar la oferta de energía eficiente, propiciar la competencia en el sector de 
minas y energía, establecer criterios para la fijación de compromisos de venta 
garantizada de energía y potencia entre empresas eléctricas y los usuarios. Por 
ende, tiene una serie de resoluciones que deben tenerse en cuenta en este 
estudio: 

La primera resolución es la 121 (Unidades Administrativas Especiales - Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, 2017), autogeneración a pequeña escala y 
generación distribuida, la cual define el proceso de conexión y medición y como es 
el mecanismo de remuneración para los autogeneradores a pequeña escala y los 
generadores distribuidos, además, se definen aspectos de conexión para 
autogeneradores a gran escala con capacidad instalada de 1MW a 5MW. 

La resolución 030 de 2018, tiene como objetivo regular los aspectos operativos y 
comerciales para permitir la integración de la autogeneración a pequeña escala y 
de la generación distribuida al SIN (Ministerio de Minas y Energía, 2018) 

Resolución 038 de 2014, establece las condiciones técnicas y procedimientos que 
se aplican a la medición de energía de: los intercambios comerciales en el 
Sistema Interconectado Nacional, SIN, los intercambios con otros países, las 
transacciones entre agentes y las relaciones entre agentes y usuarios. Cuando 
quiera que en las resoluciones expedidas por la CREG se haga referencia al 
“Código de Medida” se aplicará la presente resolución (Ministerio de Minas y 
Energía Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2014).  

El gobierno también expide unos decretos los cuales sirven como margen legal 
para basar los estudios de pre factibilidad para la generación de energía eléctrica 
a partir del sistema solar fotovoltaico, entre ellos están: 

El decreto 2469 del 2014, en el cual decreta que, al expedir la regulación para la 
entrega de excedentes de los autogeneradores, la CREG tendrá en cuenta que 
estos tengan las mismas reglas aplicables a una planta de generación con 
condiciones similares en cuanto a la cantidad de energía que entrega a la red. 
Esto incluye derechos, costos y responsabilidades asignados en el reglamento de 
operación, reporte de información, condiciones de participación en el mercado 
mayorista, en el despacho central y en el esquema de cargo por confiabilidad, 
entre otros (Ministerio de Minas y Energía, 2014).  
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El decreto 2143 de 2015, decreta la promoción, desarrollo y utilización de las 
fuentes no convencionales de energía-FNCE. Además de la deducción especial 
sobre el impuesto de renta y complementarios, exclusión del IVA y exención de 
gravamen arancelario (Presidencia de la República, 2015).  

El decreto 1543 (2017), decreta que, el Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Créese el Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para financiar programas de 
FNCE y gestión eficiente de la energía. Los recursos que nutran este Fondo 
podrán ser aportados por la Nación, entidades públicas o privadas, así como por 
organismos de carácter multilateral e internacional. Dicho Fondo será 
reglamentado por el Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia 
que seleccione el Ministerio de Minas y Energía para tal fin. 

Con los recursos del Fondo se podrán financiar parcial o totalmente, entre otros, 
programas y proyectos dirigidos al sector residencial de estratos 1, 2 y 3, tanto 
para la implementación de soluciones de autogeneración a pequeña escala, como 
para la mejora de eficiencia energética mediante la promoción de buenas 
prácticas, equipos de uso final de energía, adecuación de instalaciones internas y 
remo delaciones arquitectónicas. 

Igualmente se podrán financiar los estudios, auditorías energéticas, adecuaciones 
locativas, disposición final de equipos sustituidos y costos de administración e 
interventoría de los programas y/o proyectos. 

Los proyectos financiados con este Fondo deberán cumplir evaluaciones costo-
beneficio que comparen el costo del proyecto con los ahorros económicos o 
ingresos producidos. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como función es establecer 
normas y directrices en materia ambiental, biodiversidad y recursos naturales. Ha 
establecido una resolución 1283 (2016), la cual tiene por objeto establecer el 
procedimiento y los requisitos para la expedición de la Certificación de Beneficio 
Ambiental por nuevas inversiones en proyectos de Fuentes No Convencionales de 
Energías Renovables y gestión eficiente de la energía, con la cual se podrá 
acceder a los beneficios tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la 
Ley 1715 de 2014. 

La IEEE y la IEC han sacado unas normas para tener en cuenta en este estudio 
de pre factibilidad. 
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IEC TS 62910 (2015), se refiere al procedimiento para la medición de baja tensión 
en los inversores usados en los sistemas solares fotovoltaicos. Este método se 
utiliza cuando el sistema solar fv está interconectado a la media tensión del SIN 
para su posterior entrega. 

IEC 60068-2-5 (2018), especifica los métodos para el testeo de los equipos y 
componentes bajo las condiciones de la simulación de radiación solar y los demás 
parámetros que afecta al sistema fv, como lo son la humedad, temperatura, 
velocidad del viento, entre otros. 

IEEE 1547 (2018), explica la manera en que se deben realizar las pruebas entre el 
sistema solar fv y el SIN, su interconexión e interoperabilidad, asigna los 
requerimientos más relevantes como lo son rendimiento, operación, pruebas, 
condiciones seguras y mantener la interconexión. Incluye también requerimientos 
generales, respuesta a condiciones anormales, calidad de la potencia, 
especificaciones de pruebas, periodicidad de las pruebas y evaluación de las 
instalaciones. 

La UL (2019) es una compañía global la cual se especializa en el soporte para el 
desarrollo, producción, soluciones e innovaciones. Para el funcionamiento correcto 
y seguro para el progreso de la humanidad. Por ende, ha sacado una serie de 
normas para este tipo de tecnologías  

UL 1741 (2010), la cual se basa en el control adecuado de los inversores, 
convertidores, controladores y equipo de sistemas de interconexión para el uso de 
recursos de energía distribuida. Estos requerimientos cubren módulos AC que 
combinan módulos fotovoltaicos e inversores para entregar la potencia a la 
interconexión de generadores de la red y poder mantenerse estable.  

UL 1703 (2015), promueve los estándares de instalación para módulos de paneles 
fotovoltaicos para uso integral en edificaciones o al aire libre, estos requerimientos 
son enfatizados para sistemas con un máximo voltaje de 1500 V o menos. 
También, pretende mejorar las conexiones entre los módulos y el sistema de 
generación como tal.  

5.4 PROCESO DE REGISTRO DE PROYECTOS SOLARES EN COLOMBIA 

En la página de la UPME existen una serie de pasos para el registro de proyectos 
de generación de energía eléctrica, los cuales tienen como fin facilitar el 
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cumplimiento de la ley 143 de 1994, para identificar las opciones de 
abastecimiento eléctrico a mínimo costo (UPME, 2016) 

El proceso de registro se divide en tres fases y dependen del avance del proyecto. 
La primera fase corresponde a la etapa de prefactibilidad del proyecto e incluye 
dentro de sus requisitos, la solicitud a la autoridad ambiental competente (ANLA), 
sobre la necesidad de realizar un diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de 
impacto ambiental o si el proyecto no requiere ninguno de éstos. Según la 
Resolución UPME 0143 (2016), la vigencia del registro en esta fase es de 2 años 
para todo tipo de proyectos. 

La fase 2 hace referencia a la etapa de factibilidad del proyecto “…se define si un 
proyecto es técnica, económica, financiera y ambientalmente factible y 
conveniente, y se establece la estructura financiera del mismo”. Finalmente, la 
fase 3 hace referencia a que el proyecto ya debe tener diseños definitivos, así 
como el cronograma de ejecución. De la misma forma, el proyecto debe contar 
con “Licencia ambiental expedida o auto o acto administrativo mediante el cual la 
autoridad ambiental respectiva, decide que el proyecto no requiere licencia 
ambiental” entre otros documentos, como el concepto de conexión del proyecto de 
generación por parte de la UPME. La vigencia del registro en esta fase es de un 
(1) año o hasta el inicio de la construcción (si este ocurre antes de un año de 
vigencia dentro del registro en Fase 3), para todo tipo de proyectos (UPME, 2016). 

5.5 ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD 

Este estudio permite evaluar los beneficios que se podrán obtener al integrar el 
mencionado sistema solar fv al sistema eléctrico, a través de una serie de pasos 
que según el Ministerio de Energía de Chile (2015)(Ministerio de Energía de Chile, 
2015, p.8) son necesarios para el correcto desarrollo del estudio: 

• Análisis de demanda eléctrica 

• Análisis estructural y solar 

• Análisis técnico 

• Análisis económico 
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Para el análisis de demanda eléctrica, se debe estimar el perfil de demanda de 
energía eléctrica y realizar la proyección anual de consumo, adicionalmente, es 
necesario conocer el plan tarifario que maneja el operador de red, para así mismo, 
efectuar una proyección del gasto económico anual del sitio de trabajo (Oyarzun, 
2013, p.11). 

El análisis estructural y solar permite estar al tanto de las condiciones del terreno, 
si es necesario adecuarlo o si cumple con las condiciones adecuadas para la 
instalación de los paneles fotovoltaicos. Adicional a esto, se debe estimar la 
radiación solar del sitio del trabajo para proseguir con el estudio de pre factibilidad 
(Oyarzun, 2013, p.11). 

El análisis técnico, se realiza la factibilidad técnica de generación de energía 
fotovoltaica para los escenarios de autoconsumo y de inyección a la red según la 
ley 1715 del 2014 (Oyarzun, 2013, p.11). 

El análisis económico depende de los resultados recuperado de s en el análisis 
técnico, en este punto, se evaluará la rentabilidad del sistema solar FV, 
considerando los siguientes aspectos importantes: 

• Se estima la generación de energía anual por el sistema solar FV según los 
datos históricos de radiación en el lugar. 

• Los costos de inversión y mantenimiento anual de la granja solar son estimados 
según los datos suministrados los proveedores de los materiales necesarios para 
el proyecto. 

• Se proyecta un ahorro energético en las instalaciones debido al 
autoabastecimiento de la energía eléctrica. 

Finalmente, se hace una evaluación financiera y se considera un análisis de 
sensibilidad para las principales variables que puedan afectar el proyecto. 

Con el análisis de esta información, se determina las principales conclusiones 
acerca del estudio de pre factibilidad de la instalación de una granja solar FV, bajo 
un escenario de autoconsumo y de suministro al SIN.   
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6. METODOLOGÍA 

Para lograr cumplir con los objetivos del proyecto se presentan las siguientes 
etapas de trabajo: 

Tabla 2. Etapas metodológicas 

Objetivos 
específicos 

Actividades Método 

Definir los conceptos, 
variables y demás 
parámetros de un 
estudio de pre 
factibilidad en la 
implementación de 
una granja solar 
fotovoltaica (PMI) 
 
 

• Análisis de demanda eléctrica 
 

Revisar todos los recibos de 
energía en el sitio de estudio 

• Análisis estructural y solar 
 

Por medio de los mapas solares 
ofrecidos por el IDEAM, se hace 
un promedio de radiación en el 
sector, además de mediciones en 
campo en diferentes meses del 
año para precisar esta 
información. El análisis estructural 
se consultará a un ingeniero civil 
especialista en estructuras, 
brindándole la información de la 
cantidad de paneles solares a 
instalar y sus dimensiones 

• Análisis técnico 
 

Se basará en diferentes softwares 
de análisis de instalación de 
sistemas fotovoltaicos como 
HELIOSCOPE 

• Análisis económico 
 

Se consulta los diferentes precios 
en el mercado de los equipos 
necesarios para la instalación 
fotovoltaica, además de los 
diferentes incentivos tributarios 
que existen en la actualidad, con 
sus respectivas proyecciones de 
recuperación de la inversión y 
diferentes modalidades de 
financiación de la misma. 

Identificar los 
beneficios que traería 
para la empresa, la 
implementación de 
una granja solar FV. 

Análisis de los incentivos 
ofrecidos por el gobierno 

Estudio de las diferentes leyes en 
Colombia sobre las FNCE e 
incentivos tributarios como la 
exclusión de IVA y la exención de 
gravamen arancelario 

Análisis de beneficios 
económicos por la venta de 
energía excedente al sistema 

Proyección económica de la venta 
de energía a los diferentes 
distribuidores de energía en Cali 
como EMCALI, EPSA, DICEL, 
GERS, entre otros, por medio de 
visitas a las empresas y 
exposición del proyecto. 

 



37 
 

Tabla 2. (Continuación).  

 Objetivos 
específicos 

Actividades Método 

Evaluar la viabilidad 
del desarrollo de una 
granja solar 
fotovoltaica 

Analizar la información existente 
sobre la radiación solar 
incidente en el sector de trabajo 
y determinar diferentes variables 
que puedan afectar el desarrollo 
del proyecto. 

solares ofrecidos por el IDEAM, se 
hace un promedio de radiación en 
el sector, además de mediciones 
en campo en diferentes meses del 
año para precisar esta 
información. 

Identificar las metodologías de 
diseño necesarias para una 
granja solar y realizar cálculos 
de la misma. 

Investigación sobre los diferentes 
tipos de granjas solares, 
conexiones a red y demás 
implicaciones eléctricas además 
de cálculos basados en la 
información recolectada y métodos 
estudiados en la Universidad. 

Selección de equipos según las 
necesidades del proyecto. 

Comparación de fichas técnicas de 
equipos las cuales cumplan con 
las necesidades requeridas 

Análisis general de factores 
influyentes al proyecto 
diferentes de cuestiones 
técnicas de ingeniería. 

Analizar factores como sociales, 
ambientales que puedan interferir 
en el desarrollo del proyecto 

Documentación parcial sobre el 
avance del proyecto 

Libro de anotaciones con todos los 
resultados encontrados hasta el 
momento, junto con todas las 
tablas de Excel y diferentes 
documentos que se hayan 
realizado hasta la fecha 

Presentación definitiva a la junta 
de gerente de la empresa para 
exponer el diseño final del 
sistema fotovoltaico 

Organización de la información 
para presentar a la empresa el 
diseño y toda la información 
presentada 

Mejoras de diseño y documento 
final previo al cierre del proyecto 

Re calcular de ser necesario y re 
diseñar para presentación final 
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7. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL DESARROLLO DE UNA GRANJA 
SOLAR FOTOVOLTAICA 

En este capítulo se da cumplimiento al primer objetivo específico del presente 
estudio mediante el cual se evalúa la factibilidad de crear la granja solar. 

7.1 ANÁLISIS DE DEMANDA ELÉCTRICA 

7.1.1 Cálculo de la demanda 

Este análisis se realizó mediante la revisión de los recibos de energía para el 
período comprendido entre enero del 2018 a diciembre de 2018. Basado en estos 
resultados, se realizó un diagrama de barras para identificar de manera analítica el 
consumo de la bodega (figura 8). Hay que tener en cuenta que la bodega está 
constituida por personal administrativo en una oficina con espacio para 3 personas 
y residencial ya que cuenta con una vivienda la cual habitan cuatro personas. 

Tabla 3. Análisis de la demanda eléctrica de la bodega La Dolores 

Fecha del recibo Período de Consumo Cantidad 
consumida 

(kWh) 

Valor 

24/01/2018 25/12/2017 – 24/01/2018 280 $ 141.645 
24/02/2018 25/01/2018 – 24/02/2018 280 $ 141.645 
24/03/2018 25/02/2018 – 24/03/2018 320 $ 161.880 
24/04/2018 25/03/2018 – 24/04/2018 360 $ 182.115 
25/05/2018 25/04/2018 – 24/05/2018  280 $ 141.645 
24/06/2018 25/05/2018 – 24/06/2018 320 $ 161.880 
24/07/2018 25/06/2018 – 24/07/2018 350 $ 177.056 
24/08/2018 25/07/2018 – 24/08/2018 400 $ 202.350 
24/09/2018 25/08/2018 – 24/09/2018 400 $ 202.350 
24/10/2018 25/09/2018 – 24/1/2018 440 $ 216.889 
24/11/2018 25/10/2018 – 24/11/2018 400 $ 202.350 
24/12/2018 25/11/2018 – 24/12/2018 320 $ 157.737 

 

Nota: Adaptado de: “Recibos de prestación del servicio de energía, por EPSA 
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Figura 8. Consumo energía eléctrica bodega La Dolores 

Adaptado de: “Recibos de prestación del servicio de energía, por EPSA 

7.1.2 Proyección de la demanda anual de consumo 

Sabiendo que la bodega no tendrá nuevos espacios en cuanto a viviendas o más 
almacenamiento, para proyectar la demanda, se escogió el método de promedios 
móviles, que corresponde a los “promedios calculados a partir de subgrupos de 
observación consecutivos” (Minitab 18, 2019); porque es el método que más se 
ajusta al comportamiento de los datos puesto que los cambios en el consumo 
eléctrico de los recibos de energía no tienden a variar mucho debido a que los 
equipos utilizados en la instalación y el personal permanece prácticamente 
invariable, por ello este método se acomodó a las condiciones de variabilidad de 
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los datos. Se determina que las cargas serán constantes durante el año, 
dependerán solo de las condiciones climáticas y del número de personas que 
habiten o utilicen la bodega, esta cantidad de personas también será constante 
según consultas que se hicieron con la gerencia de la empresa. La tabla 4 muestra 
la demanda proyectada a lo largo del año 2020 y su consumo total energético 

Tabla 4. Consumo de energía proyectado bodega La Dolores 

Mes kWh 
Enero 300 
Febrero 280 
Marzo 300 
Abril 340 
Mayo 320 
Junio 300 
Julio 335 
Agosto 375 
Septiembre 400 
Octubre 420 
Noviembre 420 
Diciembre 360 

Nota: Adaptado de: “Recibos de prestación del servicio de energía, por EPSA 

 
Figura 9. Consumo proyectado bodega La Dolores. Año 2020 

Adaptado de: “Recibos de prestación del servicio de energía, por EPSA 
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Para un consumo anual de 4150 kWh/año. 

7.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y SOLAR 

Por medio de los mapas solares ofrecidos por el IDEAM, se obtiene un promedio 
de radiación en el sector. El análisis estructural se consulta a un Ingeniero Civil 
especialista en estructuras, brindándole la información de la cantidad de paneles 
solares a instalar y sus dimensiones. Ver tabla 5. 

Tabla 5.  Especificaciones técnicas de los paneles solares 

 

Nota: Adaptado de Paneles solares, por Canadian Solar, 2019. Copyright, 
Recuperado dehttps://usa.krannich-
solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/usa/Canadian/CS6U-315-
330P.pdf 

Los paneles solares que se pretenden utilizar para esta instalación corresponden a 
aquellos que fueron utilizados en el software de HELIOSCOPE para el cálculo de 
la electricidad generada en el sector en cuestión. Se presenta la ficha técnica de 
dicho panel solar para buscar la información correspondiente a las dimensiones de 
este que se suministró al Ingeniero Civil que realizó el cálculo para la estructura de 
soporte que tendrá la granja solar. 

Para el análisis solar se toman como base los datos suministrados por el mapa de 
radiación solar del IDEAM, el cual permite visualizar la radiación incidente en las 
cercanías del sector a tratar. La radiación promedio es de 4,0 kWh/𝑚2/d, siendo 
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así una buena fuente de energía solar la cual es aprovechada por los paneles 
fotovoltaicos (IDEAM, 2018). 

Con base en la información recolectada se cruzan la demanda con la generación 
de energía eléctrica mes a mes para verificar si la instalación fotovoltaica es capaz 
de suplir la necesidad del sitio, y de serlo así, se determina la energía que podría 
ser inyectada a la red. 

Tabla 6. Cálculo de la generación de energía (kWh) 

 

Consumo 
kWh 

Generación 
kWh  Diferencia kWh 

Enero 300 110.032,8 109.732,8 
Febrero 280 98.742,3 98.462,3 
Marzo 300 104.761,9 104.461,9 
Abril 340 93.054,3 92.714,3 
Mayo 320 85.694,5 85.374,5 
Junio 300 81.642 81.342 
Julio 335 89.392,1 89.057,1 
Agosto 375 101.423,8 101.048,8 
Septiembre 400 102.359,5 101.959,5 
Octubre 420 102.520,8 102.100,8 
Noviembre 420 93.558 93.138 
Diciembre 360 105.637,2 105.277,2 
Total 4150 1.168.819,2 1.164.669,2 

Nota: Adaptado de: “Recibos de prestación del servicio de energía, por EPSA 

Evidentemente se puede suplir la necesidad de la bodega en su totalidad, se debe 
tener presente que esta energía es entregada en horas del día cuando el sol está 
emitiendo fotones hacia los paneles fotovoltaicos los cuales permiten la 
generación de energía eléctrica, en horas de la noche se debe consumir energía 
entregada por la red. La energía sobrante generada en las horas de sol puede ser 
entregada a la red, con una generación entre consumida y generada anual de 1.16 
GW. 

7.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

Se basa en el software de análisis de instalación de sistemas fotovoltaicos 
HELIOSCOPE. Actualmente se encuentran en el mercado otros software que 
ayudan a realizar simulaciones de estas características, como lo son  HOMER, 
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PVSyst, Solarious PV, entre otros, se decide trabajar con HELIOSCOPE por su 
fácil manejo y prueba gratis durante un mes. 

HELIOSCOPE es una herramienta computacional en línea que simula el proceso 
de diseño y dimensionado de una instalación de paneles solares. El programa es 
capaz de apreciar las pérdidas generadas por diferentes factores como la 
geografía, sombras de árboles y edificios, cableado, eficiencia de los 
componentes, entre otros. Proporciona recomendaciones para el diseño de los 
equipos e igualmente el número de arreglos y paneles fotovoltaicos. Es capaz de 
importar archivos meteorológicos para conocer el clima en la zona seleccionada, 
posee la habilidad de incorporar análisis de sombras, resistencia de cables, y otros 
factores determinantes a la hora de simular. Estima valores de producción 
eléctrica y de producción de energía solar por hora (Enigma, 2019).  

La figura 10, muestra el reporte general del proyecto. Cuenta con información de 
diseñador, y las características más importantes de la granja solar. Inicialmente, 
se tiene el Module DC nameplate, el cual se refiere a la cantidad de paneles 
fotovoltaicos (3030) multiplicado por la potencia de estos (315), dando como 
resultado 954,5 kW.  

Seguidamente, están los inversores, los cuales tienen una potencia de conversión 
de 900kW con un promedio de carga del 1.06. El siguiente concepto es la 
producción anual de la instalación FV con una generación de 1.169 GWh. Luego 
se encuentra la eficiencia de la instalación con un 73.8%, la cual es buena al 
pensar en que este tipo de instalaciones no representan una fuente contaminante 
para el medio ambiente y además no necesitan de mantenimiento diario para su 
correcto funcionamiento. El software es capaz de determinar los kilovatios pico en 
un día con condiciones óptimas para la captación del recurso, este dato arroja un 
valor de 1.226 kWp. Los siguientes datos son información de las condiciones 
climáticas seleccionadas para el sector en cuestión y la versión del software 
usado. 

En las figuras 11 y 12 se visualiza la producción anual en formato diagrama de 
barras y también un diagrama circular el cual muestra las pérdidas que tiene el 
sistema, Se puede apreciar que una de las mayores fuentes de pérdidas es por la 
temperatura, debido a la liberación de calor se pierde energía al este ser disipado, 
otro factor importante de pérdida es el shading, que representa las sombras que 
inciden en el sistema, derivadas de árboles o estructuras, para el caso del sistema 
actual, la aparición de sombras es debido a los árboles y arbustos que se 
encuentran en el lugar de trabajo. 
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Figura 10. Reporte general 
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Figura 11. Generación anual 

 

 
Figura 12. Pérdidas del sistema 

 
La tabla 7 presenta la producción anual y las condiciones que se establecen para 
determinar la generación de energía.  
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Para la producción anual, se tiene una irradiancia total de 1464.8 kWh/𝑚2 después 
de restarle las pérdidas que se presentan debido a varios factores como las 
sombras, suciedad que se presenta en los paneles.  

El siguiente punto representa la energía generada a lo largo de un año, al igual 
que la irradiación, se presentan pérdidas por medio de diferentes factores, la 
disipación de calor en las celdas provoca pérdidas de energía, la cual representa 
el 6,3% de pérdida, se tiene un 5,5% de pérdida en desajustes derivados de las 
sombras que se producen en un panel, dándolo lugar a una corriente diferente 
entre ellos y en consecuencia un desajuste el cual provoca pérdidas en la 
generación final de energía. La energía total generada en un año es de 1.168.820 
kWh o 1,16GWh.  

Luego se muestra el promedio de temperatura del ambiente y de las celdas 
fotovoltaicas, además de la operación de las celdas a lo largo del año. Las 
configuraciones se establecen de acuerdo al modelo de trabajo que se realizó 
durante cursos que dictaban este tipo de herramienta computacional, tales 
configuraciones obedecen a la ubicación geográfica de Colombia.    

La tabla 8 permite visualizar los componentes eléctricos que posee el sistema, los 
inversores, paneles solares y el cableado necesario para su funcionamiento, 
además de la cantidad de los mismos. También, se logra ver la cantidad de 
cadenas y la estructura que estas necesitan tener para abarcar todo el espacio útil 
del lugar. Se identifican los dos arreglos de paneles que están, uno es el ubicado 
en la cubierta de la bodega y el otro está ubicado en la zona verde del lote.  
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Tabla 7. Cifras de generación anual y configuraciones del software 
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Tabla 8. Componentes y dimensiones del sistema 
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Figura 13. Simulación del sistema, vista en planta 

 

Las figuras 13 y 14 permiten visualizar la distribución de los paneles fotovoltaicos 
junto con una escala de colores. Esta permite identificar en que zona los paneles 
solares son más efectivos o les incide mayor radiación solar, el color verde 
representa la mayor radiación incidente y el color rojo la de menor intensidad, 
estas intensidades varían debido a las sombras que proyectan los objetos 
cercanos a los paneles. Su ubicación fue establecida precisamente para minimizar 
esta poca exposición a la radiación para maximizar la generación y minimizar 
costos de los insumos. 
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Figura 14. Simulación del sistema, vistas laterales 
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7.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Este análisis económico consta de dos diferentes puntos, inicialmente se presenta 
los costos directos que tiene el proyecto, como lo es la adquisición de todo el 
equipo y mano de obra necesaria para el funcionamiento de la instalación eléctrica 
y seguidamente los beneficios de ley por el uso de fuentes no convencionales de 
energía (FNCE). 

El siguiente análisis económico de componentes requeridos para la instalación 
eléctrica es basado en los precios recuperado de s por la investigación de un 
proyecto similar al de este trabajo (Sai Solar, 2016), la compañía investigadora es 
Sai Solar India (2019) y es una de las industrias en camino a convertirse líder en 
estudios de pre factibilidad, diseño, ingeniería y construcción de generación de 
energía renovable. Algunos valores que se pueden conseguir de manera local, 
como lo son las obras civiles, construcción de línea de transmisión y el 
transformador son promediados con los valores de Sai Solar para aproximar al 
proyecto lo más posible a las condiciones en Colombia. 

• Paneles solares. Según los requerimientos técnicos basados en el software 
implementado para el análisis de generación eléctrica, los paneles deben tener 
una potencia de 315 Wp. El precio actual en el mercado para este tipo de paneles 
es de aproximadamente USD 0,424 por Watts pico, es decir, 0,424 × 1.224 𝑘𝑊𝑝 =
518.976 𝑈𝑆𝐷 donde 1.224 kWp representan los kilovatios pico el cual la granja 
solar puede alcanzar. 

• Inversor solar. Los inversores solares seleccionados son inversores centrales, 
capaces de soportar la carga del sistema y no presentar mayores pérdidas, las 
compañías líderes en este tipo de equipo son ABB, Fronius, Schneider Electric, 
Solectria, entre otros. Con un valor oscilante de USD 0,0454 por Watts pico, 
realizando el cálculo, 0,0454 × 1.224 𝑘𝑊𝑝 = 55.569 𝑈𝑆𝐷.     

• Estructura metálica de soporte. Para este proyecto, no es necesario considerar 
un sistema de rastreo solar, ya que gracias ubicación a la geográfica de Colombia 
prácticamente el sol siempre hace el mismo recorrido con muy pocas variaciones, 
por ellos la estructura de soporte es sencilla, esta tiene un costo aproximado de 
USD 0,027 por Watts pico, es decir, 0,0787 × 1.224 𝑘𝑊𝑝 = 96.328 𝑈𝑆𝐷. 

• Transformador. Aunque hasta el momento no se había mencionado un 
trasformador, es necesario, transformar la energía proveniente del sistema para 
lograr cumplir el voltaje de transmisión que se encuentra en la red, con el 
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propósito de poder transportar la misma hasta la subestación más cerca (4,5 km 
perteneciente a EMCALI, subestación San Luis). El costo aproximado de un 
transformador de 1,5 MVA para la granja solar es de USD 0,027 por Watts pico, 
para un total de 0,027 × 1.224 𝑘𝑊𝑝 = 33.048 𝑈𝑆𝐷. 

• Cableado. Para el cálculo del precio de la acometida requerida se aproxima a 
USD 0,032 por Watts pico, que representan un costo total de 0,032 ×
1.224 𝑘𝑊𝑝 = 39.168 𝑈𝑆𝐷. 

• Líneas de transmisión. En caso tal de que las líneas de transmisión existentes 
no logren soportar la capacidad de esta nueva inyección de energía, se necesitará 
la construcción de unas nuevas las cuales tienen un costo aproximado de USD 
35.000 por km, la subestación más cerca le pertenece a EMCALI llamada 
subestación San Luis, y está a 4,5 km de distancia aproximadamente, entonces se 
tiene, 35.000 × 4,5 = 157.000 𝑈𝑆𝐷. 

• Protecciones. Las cuales están comprendidas por contactores, fusibles, DPS, 
breakers, entre otras protecciones. Tienen un costo aproximado de USD 0,04 por 
Watts pico, que representan un total de 0,04 × 1.224 𝑘𝑊𝑝 = 48.960 𝑈𝑆𝐷. 

• Obras civiles. Estas obras civiles comprenden la construcción de la subestación, 
sala de control, cuarto de inversores, caminos para personal, adecuación de 
terreno e instalación de paneles en terreno y sobre la bodega, con un costo de 
USD 0,045 por Watts pico, lo cual representa un total de 0,045 × 1.224 𝑘𝑊𝑝 =
55.080 𝑈𝑆𝐷. 

• Control de granja solar. Se debe tener un plan de contingencia en caso de 
alguna falla en la granja solar, por ello se tienen en cuenta equipos necesarios 
para controlar estas emergencias como lo son extintores, circuito cerrado de 
televisión (CCTV) que permite la vigilancia de los equipos, un sistema SCADA y 
climatológico para tener un monitoreo sobre la granja solar, y equipos de reserva 
en caso de falla de algún componente del sistema para evitar que el sistema de 
generación se detenga. Esto representa un costo de USD 0,02 por Watts pico 
aproximadamente, para un total de 0,02 × 1.244 𝑘𝑊𝑝 = 24.480 𝑈𝑆𝐷. 

Según los beneficios de la ley 1715 del 2014, se cuenta con 4 puntos básicos para 
tener en cuenta a la hora de la inversión: 
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Exclusión del IVA. Solo es efectivo este descuento cuando los equipos solicitados 
están vinculados a un proyecto que ya este registrado en la UPME, los equipos 
comprados en el exterior podrán entrar al país sin pago de IVA, lo cual representa 
un gran ahorro. Si los equipos ya están en Colombia y no están asociados a 
ningún proyecto, a la hora de su compra presentara IVA. 

Exclusión del gravamen arancelario. Exclusión del pago de los derechos 
arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 
destinados a las FNCE, insumos los cuales solo sean de origen externo a 
producción del país, es decir, importados. La exención se debe aplicar 15 días 
hábiles antes de la importación de los equipos y deberá ser solicitada ante la DIAN 

50 % de descuento en el 50% de la declaración de renta. Esta es quizás el mayor 
ahorro que representa y la manera en la cual la inversión se vuelve más atractiva, 
durante 5 años habrá un descuento del 50% de la declaración de renta, es decir, si 
se tiene un proyecto que vale $1000 se podrá obtener un descuento de hasta 
$500 en declaraciones de renta de los 5 próximos años venideros, por ejemplo, si 
en el año 1 se declararon $300, habrá un descuento de $150, el año 2 de otros 
$150, el año 3 de $150. El año 4 de $50 y el año 5 de $0, debido a que los años 1, 
2 y 3 suman $450 el año 4 solo podrá tener un ahorro de $50 y el año 5 de $0 ya 
que se alcanzó el valor máximo de descuento que son $500. 

Depreciación acelerada. La depreciación acelerada deberá regirse por la técnica 
contable. La tasa anual global de depreciación no podrá superar el 20%.  

El beneficiario definirá una tasa de depreciación igual para cada año gravable, la 
cual podrá modificar en cualquier año, siempre y cuando le informe a la Dirección 
Seccional de Impuestos de su jurisdicción, hasta antes de presentar la declaración 
de renta del año en el que ocurrió el cambio (Unidad de Planeación Minero 
Energética – UPME, 2015a) 

A continuación, se muestra una tabla con los costos iniciales del proyecto, los 
descuentos aplicados por los beneficios de la ley 1714 del 2014 y la recuperación 
de la inversión:  
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Tabla 9. Inversión inicial del proyecto 

Equipo Costo Flete Total 
Paneles solares  $        1.712.620.800   $        51.378.624   $        1.763.999.424  
Inversor solar  $            183.377.700   $          5.501.331   $            188.879.031  
Estructura metálica  $            317.882.400   $                          -     $            317.882.400  
Transformador  $            109.058.400   $          3.271.752   $            112.330.152  
Cableado  $            129.254.400   $          3.877.632   $            133.132.032  
Línea de transmisión  $            518.100.000   $                          -     $            518.100.000  
Protecciones  $            161.568.000   $          4.847.040   $            166.415.040  
Obras civiles  $            181.764.000   $                          -     $            181.764.000  
Control granja solar  $              80.784.000   $          2.423.520   $              83.207.520  
Total 

  
 $        3.465.709.599  

IVA 19% 
  

 $            658.484.824  
Costo total con IVA 

  
 $        4.124.194.423  

 
La tabla 10 representa la inversión inicial del proyecto, los valores de los equipos 
son determinados por el análisis anteriormente realizado y convertido a pesos 
colombianos con una tasa de cambio de $3.300, el costo del flete representa un 
3% del costo de cada equipo, algunos de ellos no tienen este valor ya que son 
construcciones que se realizan localmente, a este análisis se le adiciona el IVA 
solo para mostrar el ahorro que se puede generar gracias a los beneficios de la ley 
1715 de 2014, el valor de la inversión inicial con los beneficios de ley será 
entonces $ 3.465.709.599. 

Tabla 10. Cuadro producción anual, Generación de energía e ingresos 

Mes Generación de energía (kWh) Costo kWh Total $ 
Enero 110032,8 350  $        38.511.480  
Febrero 98742,3 350  $        34.559.805  
Marzo 104761,9 350  $        36.666.665  
Abril 93054,3 350  $        32.569.005  
Mayo 85694,5 350  $        29.993.075  
Junio 81642 350  $        28.574.700  
Julio 89392,1 350  $        31.287.235  
Agosto 101423,8 350  $        35.498.330  
Septiembre 102359,5 350  $        35.825.825  
Octubre 102520,8 350  $        35.882.280  
Noviembre 93558 350  $        32.745.300  
Diciembre 105637,2 350  $        36.973.020  
Producción 
anual 1168819,2 350  $      409.086.720  

 

La anterior tabla representa la generación e ingresos en el año 1, los valores de 
generación son extraídos de los informes que arroja el programa Helioscope, el 
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costo de kWh es un valor tentativo de venta al operador de red, ya que este valor 
se negocia directamente con él, ya que la planta tiene una capacidad de 
generación inferior a 20 MWh, las venta de energía no debe pasar por la bolsa del 
mercado que en el caso de Colombia es XM, por ello, se puede negociar 
directamente con el operador de red.  

Tabla 11. Aplicación beneficio de ley, 50% de descuento en el 50% de la 
declaración de renta 

Año Declaración de renta 50% Acumulado Tope máximo 
1  $                112.569.500   $   112.569.500   $   1.732.854.800  
2  $                112.569.500   $   225.139.000   $   1.732.854.800  
3  $                112.569.500   $   337.708.500   $   1.732.854.800  
4  $                112.569.500   $   450.278.000   $   1.732.854.800  
5  $                112.569.500   $   562.847.500   $   1.732.854.800  

Total descuento 
 

 $   562.847.500  No sobrepasa 
 

La tabla 12 muestra la aplicación del beneficio de la ley 1715 de 2014, la 
declaración de la renta de la empresa es de $225.139.000 de los cuales el 50% 
será descontado durante los próximos 5 años, la suma de los 5 años de descuento 
no supera el 50% del valor de la inversión inicial del proyecto, por ello, es posible 
aplicar todo el descuento a la declaración de renta. La tabla 13 muestra varios 
datos de suma importancia, a lo largo de los 25 años de vida útil del proyecto, se 
debe tener en cuenta que la eficiencia del sistema ira en deterioro. En el año 25 al 
menos el 20% de eficiencia se verá comprometido por el pasar de los años, es por 
ello que anualmente el sistema se deteriora en un 0,8% lo cual representa menor 
capacidad de generación y a su vez menor capacidad de ingresos. La columna 
titulada acumulado representa el acumulado año a año de la venta de energía, sin 
los beneficios de ley, la inversión se podría recuperar en el año 9. Con los 
beneficios de ley, se logra evidenciar que la recuperación de la inversión inicial 
estaría para el año 8, esta recuperación puede ser mucho antes dependiendo de a 
la hora de negociación a como se negocie el kWh, además, este valor va en 
aumento año tras año, para este cálculo se utilizó un valor estable de $350 lo cual 
es buen precio y cumple con los intereses de la empresa para recuperar su 
inversión, además como se mencionó anteriormente esta valor es determinado 
entre la empresa y el operador de red debido a que no debe pasar por la central 
de despacho de XM, facilitando así la negociación entre empresa y operador de 
red. Sin embargo, se debe tener en cuenta el porcentaje de inflación que cada año 
aumenta el costo de esta energía, se utiliza un incremento del 0,78% anualmente 
lo cual se ve reflejado en la tabla año por año. 
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Tabla 12. Cuadro ingresos durante 25 años   

Año Generación 
anual (kWh) Costo Eficiencia % de 

depreciación Ingreso Anual Acumulado Descuento Ley 
1715 de 2014 

Acumulado + 
descuento 

Año 1 1168819,2 350 100 0  $         409.086.720   $         409.086.720   $ 112.569.500,00   $ 521.656.220,00  
Año 2 1159468,6 352,73 99,2 0,8  $         408.979.376   $         818.066.096   $ 225.139.000,00   $ 1.043.205.095,64  
Año 3 1150118,1 355,48 98,4 1,6  $         408.845.468   $     1.226.911.564   $ 337.708.500,00   $ 1.564.620.063,53  
Año 4 1140767,5 358,25 97,6 2,4  $         408.683.101   $     1.635.594.665   $ 450.278.000,00   $2.085.872.664,71  
Año 5 1131417,0 361,04 96,8 3,2  $         408.491.710   $     2.044.086.375   $   562.847.500,00   $ 2.606.933.874,86  
Año 6 1122066,4 363,86 96 4  $         408.270.729   $     2.452.357.104  0  $ 3.015.204.604,21  
Año 7 1112715,9 366,70 95,2 4,8  $         408.030.807   $     2.860.387.912  0  $ 3.423.235.411,56  
Año 8 1103365,3 369,56 94,4 5,6  $         407.759.976   $     3.268.147.888  0  $3.830.995.387,87  
Año 9 1094014,8 372,44 93,6 6,4  $         407.457.671   $     3.675.605.559  0  $4.238.453.058,68  
Año 10 1084664,2 375,35 92,8 7,2  $         407.123.325   $     4.082.728.884  0  $ 4.645.576.384,15  
Año 11 1075313,7 378,28 92 8  $         406.767.212   $     4.489.496.096  0  $5.052.343.596,00  
Año 12 1065963,1 381,23 91,2 8,8  $         406.377.739   $     4.895.873.835  0  $ 5.458.721.335,10  
Año 13 1056612,6 384,20 90,4 9,6  $         405.954.342   $     5.301.828.177  0  $ 5.864.675.676,89  
Año 14 1047262,0 387,20 89,6 10,4  $         405.496.455   $     5.707.324.631  0  $ 6.270.172.131,40  
Año 15 1037911,4 390,22 88,8 11,2  $         405.013.972   $     6.112.338.603  0  $6.675.186.103,33  
Año 16 1028560,9 393,26 88 12  $         404.495.680   $     6.516.834.283  0  $ 7.079.681.783,42  
Año 17 1019210,3 396,33 87,2 12,8  $         403.941.014   $     6.920.775.297  0  $7.483.622.797,02  
Año 18 1009859,8 399,42 86,4 13,6  $         403.359.584   $     7.324.134.881  0  $7.886.982.381,41  
Año 19 1000509,2 402,54 85,6 14,4  $         402.740.461   $     7.726.875.343  0  $ 8.289.722.842,64  
Año 20 991158,7 405,68 84,8 15,2  $         402.093.068   $     8.128.968.410  0  $ 8.691.815.910,26  
Año 21 981808,1 408,84 84 16  $         401.406.661   $     8.530.375.071  0  $ 9.093.222.571,01  
Año 22 972457,6 412,03 83,2 16,8  $         400.680.675   $     8.931.055.746  0  $9.493.903.246,25  
Año 23 963107,0 415,24 82,4 17,6  $         399.924.252   $     9.330.979.998  0  $ 9.893.827.498,12  
Año 24 953756,5 418,48 81,6 18,4  $         399.126.931   $     9.730.106.929  0  $10.292.954.428,68  
Año 25 944405,9 421,74 80,8 19,2  $         398.297.664   $   10.128.404.592  0  $10.691.252.092,30  
Total 26415313,9 

   
 $   10.128.404.592  

  
 $ 10.691.252.092,30  
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7.4.1 Recursos o requerimientos  

7.4.1.1 Humanos 

Se requiere un grupo de personal calificado: 

• Un Ingeniero electricista con conocimiento en energía renovable, especialmente 
energía solar.  

• Mano de obra calificada (10 colaboradores), instalaciones eléctricas con énfasis 
paneles fotovoltaicos. 

• Un Ingeniero civil con énfasis en cálculo de estructuras. 

• Mano de obra calificada (10 colaboradores), para instalaciones de soportes 
metálicos y fundición de losas.   

• Mantenimiento (4 personas), limpieza de paneles solares.  

7.4.1.2 Técnicos 

Inversor Solectria XGI 1500-150/166 (Yaskawa).  Se requieren seis (6). Ver 
figura 15. 

 
Figura 15. Inversor 

Tomado de: Inversor, por Solectria 2019. Copyright. Recuperado de 
https://solectria.com//site/assets/files/2522/xgi_1500_datasheet_rev_k_february_2
019.pdf.  

https://solectria.com/site/assets/files/2522/xgi_1500_datasheet_rev_k_february_2019.pdf
https://solectria.com/site/assets/files/2522/xgi_1500_datasheet_rev_k_february_2019.pdf
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Este inversor ofrece las siguientes características: 

• Construido en Estados Unidos. 

• Eficiencia de 99.0% pico. 

• Soluciones integrales para interconexiones distribuidas o centrales. 

• Larga durabilidad 

• Mantenimiento e instalación de bajo costo 

• Tecnología AMI (Advanced Metering Insfrastructure) la cual permite la medición 
remota del estado actual de los inversores.  

Este inversor está diseñado para instalaciones eléctricas de gran envergadura, 
confiabilidad y gran durabilidad. Provee una funcionalidad avanzada en conjunto 
con la red, cumpliendo los estándares técnicos IEEE 1547 y la UL 1741.  

En el anexo 2 se puede revisar la ficha técnica del inversor. En el anexo 3 se 
puede apreciar el esquema de conexión del inversor central. 

Panel fotovoltaico Canadian Solar, CS6U-315P 1500V 315 W. Cantidad 3030 

 
Figura 16. Panel fotovoltaico  

Tomado de: Panel fotovoltaíco, por Canadian Solar (2019). Copyright.Recuperado 
de https://usa.krannich-
solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/usa/Canadian/CS6U-315-
330P.pdf.  
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Este panel fotovoltaico ofrece las siguientes características: 

• Eficiencia de las celdas del 18,8% 

• Rendimiento ante condiciones de baja radiación solar 

• Alta durabilidad ante condiciones climáticas de lluvia 

• Garantía de 25 años 

La tecnología utilizada en estos paneles es de células Busbar, la cual consta de 
células solares de silicio metalizadas con una forma rectangular, las cuales 
permiten la conducción de la corriente eléctrica producida por ellas mismas 
derivadas de los fotones.  

Cumpliendo los estándares técnicos IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 61701, 
IEC 62716, estos dos últimos entandares se refieren a la corrosión en zonas 
playeras y de concentración de amoniaco, lo cual no es de mayor afectación por la 
zona de instalación. 

En el anexo 4 se puede apreciar la ficha técnica de los paneles fotovoltaicos. 

 
Figura 17. Combiner Box 

Tomado de: Cominer Box, por Aliexpress 2019. Copyright. Recuperado de 
https://www.aliexpress.com/item/32799023807.html.  
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Este tipo de equipo permite recolectar todo el cableado proveniente de los paneles 
solares y combinarlo en su interior para que a su salida se obtenga un solo 
conductor, lo cual facilita la manipulación del cable y posterior a eso se pueda 
conectar con los inversores. Se necesitan aproximadamente 88 equipos de este 
tipo para lograr conectar todos los arreglos a los inversores. 

Medidor bidireccional. Este medidor permite registrar la energía consumida por 
la vivienda y también la inyectada por el sistema de generación solar, con el fin de 
poder realizar el cobro correspondiente y real al distribuidor de red que esta 
presenta en la línea y con quien se deben realizar las negociaciones para la venta 
de la misma.  

 
Figura 18. Medidor bidireccional 

Tomado de: Medidor bidireccional, por Websolar. 2019. Copyright. Recuperado 
de https://webosolar.com/foro/interconexion-solar-medidor-bidireccional-cfe/ 

En el anexo 5 se puede apreciar ilustración de paneles fotovoltaicos instalados en 
bodega. 

Transformador. Es necesario un transformador de 1,5 MVA debido a que la 
granja solar alcanza una potencia pico de 1.224 MWh se sobre dimensiona con un 
10% el transformador requerido, lo cual daría un transformador de 1,34 MVA, 
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debido a temas comerciales, se asigna un transformador de 1,5 MVA para cumplir 
con el requerimiento de transformar la energía para lograr ser transportada hasta 
la subestación más cercana. 

 
Figura 19. Transformador 

Tomado de: Transformador 2019. Copyright. Recuperado de https://como-
funciona.co/un-transformador/  

Cable. Se requieren 5.412,33 m de cable de cobre solar # 10 AWG para el 
transporte de la energía entre los diferentes equipos. 

 
Figura 20. Cable 

Tomado de: Cable, por Monsolar 2019. Copyright. Recuperado de 
https://www.monsolar.com/cable-solar-flexible-cobre-rvk-1000v-doble-
aislamiento.html  
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8. CONCLUSIONES 

• Es viable para la empresa el desarrollo de un proyecto de esta magnitud por 
diferentes razones, inicialmente, la matriz energética colombiana se encuentra 
muy limitada y dependiente a las condiciones de los embalses que se determinan 
por las condiciones climáticas de la nación. Con el correr de los años, se evidencia 
que el cambio climático es real a nivel mundial afectando de manera imprevista la 
generación de energía hidráulica, especialmente en Colombia,  por esta razón, los 
embalses no son una fuente confiable en su totalidad para un país que depende 
casi del 70% de suministro de energía por parte de ellos, a raíz de esto y como 
pilar fundamental en la busca de soluciones, se basó esta investigación la cual 
determina que una granja solar es viable para la empresa, económicamente ya 
que se adquiere una nueva fuente de ingresos diferentes a la habitual debido a 
una generación de energía eléctrica considerable y atractiva para la 
comercialización de la misma. Además, se aprovecha el espacio en desuso de la 
bodega para la instalación de la graja solar. 

• Es viable para la empresa ya que se logra suplir el consumo mensual de energía 
que esta alrededor de 400 kWh logrando generar un promedio de 1 MWh en este 
mismo lapso de tiempo, obteniendo unos márgenes de excedentes muy elevados 
los cuales pueden ser destinados a la comercialización de la misma con el 
operador de red, vendiendo los kilovatios generados según se negocie con el 
operador de red, la cual fluctúa durante todo el día, determinando un valor 
promedio por estos tiempos (ya que este precio de bolsa tiende a crecer con los 
años) se calcula que en un mes es posible vender a la red los excedentes por un 
valor promedio de $34.090.560. 

• Al aplicar los beneficios de la ley 1715 del 2014, se logran disminuir significativos 
costos, como lo son el IVA del 19% a la hora de importación, igualmente, no 
habrán costos de aranceles ante la DIAN, es muy importante evidenciar el 
beneficio del 50 % de descuento en el 50% de la declaración de renta, es decir, se 
logran generar ahorros en declaración de renta de aproximadamente 
$562.847.500  en los 5 años próximos al desarrollo del proyecto los cuales 
representan un flujo de caja a favor de la inversión del proyecto.  

Después de esta reducción de costos se obtiene una inversión inicial de 
$3.465.709.599, la cual se podrá recuperar en 8 años, representando una 
inversión posible de realizar por la empresa. Se debe tener en cuenta que hay 
diferentes entidades bancarias que están en pro de la inversión en energías 
renovables los cuales ofrecen financiamientos con tasas de interés muy bajas para 
lograr atraer la inversión en este tipo de proyectos. Adicionalmente, se debe 
contemplar que este tipo de proyectos tienen una vida útil de alrededor de 25 
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años, tiempo suficiente para crear otras subdivisiones o maneras de aprovechar 
esta generación de energía, entre algunas ideas cabe mencionar convertirse o 
crear una empresa comercializadora de energía, construcción electrolineras para 
abastecimiento de energía para futuros carros con esta tecnología en Colombia, 
entre otros. 

• Otro beneficio que conlleva implementar una granja solar para la empresa se 
encuentran: una fuente de ingresos alterna a la habitual, gracias a la venta de 
energía se podrá adquirir nuevos márgenes de ganancias, también, la experiencia 
que se adquiere en este tipo de tecnologías, hará parte del futuro energético de 
Colombia y debido a que la empresa ya está incursionando en este mercado, 
logrará estar mejor posicionado ante las demás empresas que quieran ingresar.  

• Reconocimiento nacional, esto logrará que a la hora de licitar para proyectos 
futuros se tenga la experticia para implementar sistemas de energía solar, lo cual 
para la propuesta en que se presenten las licitaciones, aporte puntos a la hora de 
toma de decisiones de contratista en realizar el proyecto de infraestructura ya que 
hoy en día este tipo de soluciones energéticas aportan puntaje en cada licitación 
participante. 

• Los conceptos más importantes que se deben tener en cuenta en este trabajo 
son el cómo realizar un estudio de pre factibilidad para este tipo de proyectos, 
inicialmente se tiene un análisis de demanda eléctrica, la cual permite visualizar el 
consumo actual de la bodega, variaciones a través del año y costos de kWh por 
mes, también, permite proyectar la demanda de energía o el consumo que tendrá 
la bodega durante el año siguiente lo cual conlleva a determinar cuanta energía 
eléctrica será para consumo interno y cuanta será en excedentes para su venta. 

• El análisis estructural y solar permite identificar las dimensiones de los paneles 
solares a instalar y la estructura metálica que servirá de soporte para los paneles 
tanto en el terreno como sobre la bodega, este estudio permite también identificar 
si es necesario reforzar la cubierta de la bodega ante el nuevo peso que se 
instalará en ella, costo que tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de realizar la 
inversión. 

• El análisis técnico consta de toda la parte de equipos requeridos para el 
funcionamiento de la granja solar, en ello se evidencian los 3030 paneles solares 
necesarios, los 6 inversores centrales, los 88 combiners box, los 5400 m de Cable 
Cu # 10 aproximadamente, y las diferentes obras civiles que se deben realizar 
para poder realizar el proyecto. Además, permite conocer los datos eléctricos de la 
generación mensual de energía, las pérdidas del sistema y la forma en cómo se 
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deben posicionar los paneles solares para poder aprovechar el sol de manera 
óptima. 

• Es muy importante tener presente como acceder adecuadamente a todos los 
benéficos de la ley 1715 del 2014, no es solo leer los documentos que están a 
disposición, se debe asesorar de manera adecuada y con bastante tiempo de 
anterioridades para aplicar a estos beneficios, a manera residencial, se debe tener 
claridad con el operador de red que equipos se pueden manejar, actualmente hay 
documentos que explican que equipos son compatibles para el uso de energía 
solar, esto varía dependiendo del operador de red y son requisitos para poder 
realizar un acuerdo.  

• Se debe saber que debido a que el sol es un recurso infinito pero limitado debido 
a que en las noches no está presente y el día puede presentar nubosidad, la 
generación de energía no siempre será la misma y llegado el caso de querer 
convertirse en una empresa comercializadora de energía, se tendrá que correr con 
el riesgo de que no todos los días se podrá cumplir con el cargo por confiabilidad, 
debiendo tener en cuenta este inconveniente a la hora de realizar proyecciones 
económicas para la empresa.  

• Después de todo el trabajo, investigación, dedicación, asistencia a cursos 
intensivos, asesorías y demás, se logró cumplir con el objetivo general de este 
proyecto que es el estudio de pre factibilidad de una granja solar de 1 MW para la 
empresa y más importante aún el objetivo de la carrera que es aplicar todo el 
conocimiento adquirido y poner en práctica todo lo que conlleva el ser un ingeniero 
electricista.  
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9. RECOMENDACIONES 

• Colombia se encuentra en incursión en las energías renovables, actualmente las 
leyes están establecidas, pero en la práctica aún se encuentran falencias a la hora 
de trabajar con energías renovables, se debe tener muy claro que pasos se deben 
seguir para poder cobijarse de todos los benéficos de ley que se disponen para 
que la inversión se vea viable para la empresa. Adicionalmente, se puede 
disminuir la huella de carbón que se está dejando al planeta, este tipo de 
inversiones deben ser más patrocinadas para lograr un cambio real en el mundo, 
muchos países a nivel mundial tienen objetivos claros y determinantes para 
reducir la contaminación en el planeta y lograr obtener una energía eléctrica 
confiable, accesible y limpia para todos. Objetivos que Colombia no tiene claros 
por diversos motivos, en mi opinión personal es debido a que somos un país en 
desarrollo con muchos problemas internos. 

• La tecnología actual permite que este tipo de proyectos tenga una vida útil de 
alrededor de 25 años, tiempo suficiente para recuperarla inversión e incluso para 
abrirse paso en este mercado creciente en el país. Durante toda la investigación 
del proyecto, logré identificar muchas oportunidades laborales para los ingenieros 
eléctricos del futuro, actualmente ciertas empresas nacionales ya están 
incursionando en este mercado, realizando proyectos de energía solar, ingeniería, 
instalaciones, diseño, asesoría e incluso fabricación de tableros de control y 
equipos necesarios para instalaciones solares, todo esto abre un nuevo mercado 
para los ingenieros electricistas, mientras naciones en desarrollo ya llevan 
implementada esta tecnología durante décadas, en Colombia aún estamos en fase 
de desarrollo de esta tecnología, necesitando personas calificadas para esta 
nueva fuente de energía lo cual abre muchas oportunidades laborales por 
explotar, dando un camino por recorrer de la mano de poca oferta de ingenieros 
especialistas en este tema y un futuro energético para el país el cual contribuir. 

• Para resultados de estudio mucho más certeros se recomienda de manera 
importante la instalación de una medición de radiación solar durante 1 año en el 
lugar donde se piensa realizar la instalación, esto para que a la hora de realizar los 
cálculos y simulaciones podamos tener datos muchos más reales y aproximados 
para visualizar un proyecto más acorde con la realidad. 

• Debido a que Colombia se encuentra atrasada en este tipo de tecnología, se 
recomienda que la empresa destine unos recursos de tiempo y dinero para 
entrenar a un ingeniero electricista en el exterior en países donde sean potencia 
en este tipo de tecnología, permitiendo adquirir todo el conocimiento y experiencia 
en este tema, luego, transmitir todo este conocimiento al interior de la empresa y 



66 
 

realizar proyecto de gran envergadura para el crecimiento de la empresa y 
desarrollo del país.  
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ANEXOS 

Anexo A. Certificación No. 0086 sobre la presencia o no de comunidades 
étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse  

 

Recuperado de  de: Certificación No. 0086 sobre la presencia o no de 
comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse, 
por Ministerio del Interior. Copyright. Recuperado de 
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/0086.pdf 
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Anexo B. Ficha técnica del inversor 

 

Tomado de: Inversor, por Solectria (2019). Copyright. Recuperado de 
https://solectria.com//site/assets/files/2522/xgi_1500_datasheet_rev_k_february_2
019.pdf.  

  

https://solectria.com/site/assets/files/2522/xgi_1500_datasheet_rev_k_february_2019.pdf
https://solectria.com/site/assets/files/2522/xgi_1500_datasheet_rev_k_february_2019.pdf
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Anexo C. Esquema de conexión de inversor central 
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Anexo D. Ficha técnica de panel fotovoltaico 

 
Tomado de: Panel fotovoltaíco, por Canadian Solar (2019). Copyright.Recuperado de https://usa.krannich-
solar.com/fileadmin/content/data_sheets/solar_modules/usa/Canadian/CS6U-315-330P.pdf.  
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Anexo E. Vista ilustrativa de la bodega con la instalación de paneles 

 


