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Resumen

El presente trabajo ilustra la evaluación del potencial energético, solar fotovoltaico de las
cubiertas de los edificios de la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia en la
ciudad de Villavicencio, esto con el fin de desarrollar nuevas alternativas de energía amigables
con el medio ambiente, siendo así la energía solar una posibilidad de representar un factor de
cambio para los países en desarrollo y adoptar rápidamente esta fuente de energía limpia y
renovable para cerrar las brechas de acceso a la electricidad y lograr los objetivos relacionados
con la mitigación del cambio climático.

Palabras claves: Medio ambiente, energía, sostenible, panel solar, cubierta.

xvi

Abstract

The present work illustrates the evaluation of the photovoltaic solar energy potential of the
roofs of the buildings of the main headquarters of the Universidad Cooperativa de Colombia in
Villavicencio City, in order to develop new energy alternatives friendly to the environment,
Thus, solar energy is a possibility to represent a factor of change for developing countries and
quickly adopt this source of clean and renewable energy to close the gaps in access to electricity
and achieve the objectives related to the mitigation of climate change.

Key words: environment, energy, sustainable, solar panel, cover.
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Introducción
En este proyecto, la energía solar se estudia como la oportunidad de reemplazar un tipo
energía existente, utilizando el recurso natural renovable para transformarlo y convertirlo en una
fuente inagotable generando bienestar a la sociedad. Se han desarrollado diferentes tecnologías
para la captación de los recursos renovables y no renovables, como en este caso los paneles
solares. Este tipo de captación genera desarrollo social y económico en el mundo moderno,
ambientalmente hablando se dice que la energía cada día es más difícil de conseguir y es ahí
donde el hombre y su necesidad por buscar nuevas alternativas duraderas y menos costosas a
largo plazo; se enfoquen en aquella energía inagotable como lo es la luz solar.
Según diferentes fuentes, Colombia tiene un gran potencial energético solar debido a su
posición geográfica por ende una de las ventajas que se tiene de la energía es que es una fuente
inagotable y gratuita de energía, es un sistema limpio, silencioso y amigable con el medio
ambiente ya que no produce emisiones de gases nocivos, ni erosiones, además, no hay perdidas
de transmisión porque la energía se obtiene en el sitio de consumo. En los últimos años la
producción de energía a través de paneles solares ha aumentado debido a su gran ventaja como
es la reducción en el costo, la energía solar ha venido evolucionando a grandes pasos, y es por
eso que en este momento histórico, la energía solar fotovoltaica se convierte en una alternativa
viable tanto económica como ambientalmente en algunas aplicaciones específicas como lo es la
naturaleza de este proyecto.
El propósito de este trabajo es hacer la evaluación del potencial energético, solar
fotovoltaico de las cubiertas de los edificios de la sede principal de la Universidad Cooperativa
de Colombia de la ciudad de Villavicencio. Este trabajo estará soportado en los resultados
obtenidos en la Universidad Cooperativa de Colombia, además se realizará la caracterización de
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las variables físico- ambientales de la radiación solar e intensidad lumínica de las cubiertas de los
edificios de la sede principal y un análisis del potencial fotovoltaico de las cubiertas de la sede
principal.
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1. Generalidades de la investigación
1.1 Planteamiento del problema
Según un análisis climatológico en Colombia no todas las ciudades Gozan de los mismos
privilegios que tiene la ciudad de Villavicencio, la cual en su riqueza cuenta con un excelente
clima, por ejemplo, los días de sol, así como se menciona en Weather Spark (2016) La salida
más temprana es a las 5:38 am, el 25 de octubre, y la salida más tardía es 31 minutos más tarde
a las 6:00pm el 4 de febrero. la puesta del sol más temprana es a las 17:36 pm el 9 de
noviembre, y la puesta de sol más tardía es 34 minutos más tarde a las 18:10 pm el 19 de julio;
rayos de sol que destellan en total de la ciudad y su casco urbano, que fácilmente podrían ser
aprovechados en generación de energía eléctrica. En Villavicencio, los veranos son largos, la
temporada calurosa dura 2,9 meses, del 4 de enero al 1 de abril, son días muy caliente,
despejados, la temperatura máxima promedio diaria es más de 31°C. La temporada fresca dura
2,5 meses, del 13 de junio al 19 de Agosto, y la temperatura es menos de 29°C y los inviernos
son cortos, calientes, mojados y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la
temperatura generalmente varia de 20°C a 32°C y rara vez baja menos de 16°C o sube más de
34°C (https://es.weatherspark.com/y/24273/Clima-promedio-en-Villavicencio-Colombiadurante-todo-el-a%C3%B1o, 2016).
Las cuales han sido características favorables para desarrollar proyectos energéticos auto
sostenibles, donde se aprovecha el potencial energético de las cubiertas de las edificaciones de la
ciudad y porque no de la Universidad Cooperativa, Sede Villavicencio. La energía solar, que
fue una vez vista como una posibilidad remota de desarrollarse, representa un factor de
cambio para los países en desarrollo que adoptan rápidamente esta fuente de energía limpia y
renovable para cerrar las brechas de acceso a la electricidad y lograr los objetivos relacionados
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con la mitigación del cambio climático.
Se da la necesidad de implementar fuentes de energía renovables, para uso de la Universidad,
donde se busca dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el potencial energético solar fotovoltaico de
las cubiertas de los edificios de la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Villavicencio?
1.2. Justificación
Ospina, A. et al. (2010) plantea que «la demanda de energía ha aumentado en todo el mundo,
y actualmente se busca la forma de adquirir algún tipo de energía para satisfacer las necesidades
que cada vez son mayores». Mientras estas necesidades aumentan, los recursos energéticos más
comunes (petróleo, carbón, gas natural y uranio) disminuyen, por ende la importancia de tener
plantas generadoras de energía renovable fotovoltaica, amigable con el medio ambiente.

Así también, se deben desarrollar técnicas para obtener y utilizar energías renovables que
permitan suplir estas necesidades, de manera que su transporte y precio sean asequibles para la
sociedad de consumo. La generación de energía eléctrica, que usa celdas solares, ha generado
interés a lo largo del tiempo. Una celda solar fotovoltaica es, esencialmente, un semiconductor
que puede generar un potencial eléctrico cuando es ionizado por radiación solar, siendo amigable
con el medio ambiente.
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1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo general:
• Evaluar del potencial energético, solar fotovoltaico de las cubiertas de los edificios
de la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de
Villavicencio.
1.3.2 Objetivos específicos:
•

Caracterizar las variables físico- ambientales de la radiación solar e intensidad

lumínica de las cubiertas de los edificios de la sede principal de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
•

Realizar aerofotogrametría de las cubiertas de las diferentes edificaciones de la

sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Villavicencio.
•

Analizar el potencial energético solar de las cubiertas de las edificaciones de la

sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Villavicencio.
•

Estimar la capacidad de energía solar fotovoltaica de las cubiertas de la sede

principal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Villavicencio.
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2. Marco referencial
2.1 Marco contextual
2.1.1 Localización
Según los datos obtenidos de la Alcaldía de Villavicencio (2012), La ciudad está ubicada en
el Piedemonte de los Llanos Orientales, al Noroccidente del Departamento del Meta, delimitando
al norte con el municipio de el Calvario, al sur y occidente con el municipio de Acacías y al
oriente con el municipio de Puerto López, en su división político-administrativa cuenta con 8
comunas, 235 barrios, 7 corregimientos, 2 zonas de invasión, 61 veredas y 101 asentamientos,
además contando con 1328 km2 de extensión territorial ( urbana y rural) y 457 msnm.
La zona para la evaluación del potencial energético se encuentra al suroriente de la Ciudad
de Villavicencio, perteneciente a la Comuna 7, en específico en el Campus principal de la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Con coordenadas geográficas 4º 6'
57 " N; 73º 36' 32" E,
Ilustración 1. Ubicación de la ciudad de Villavicencio en el Departamento del Meta.

(Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/120814)
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Ilustración 2. Ubicación de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Fuente: Google Maps

2.1.2 Hidrografía
La ciudad de Villavicencio cuenta con una red hídrica compleja debido a su proximidad con
la cadena montañosa de la Cordillera Oriental y a su clima súper húmedo que origina una
precipitación promedio anual de 3614 mm que determinan los caudales en los principales
cuerpos hídricos: Río Guatiquia, Río Guacavia, Río Ocoa, Río Guayuriba, y así mismo los
caños Parrado, Rosablanca, Cuerera, La Unión, Gramalote y Quebrada H
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Ilustración 3. Hidrografía de Villavicencio

(Fuente: Alcaldía de Villavicencio)
2.1.3 Clima
Se caracteriza por un clima ecuatorial debido a la cercanía con la línea del ecuador y a su
poca altitud sobre el nivel del mar, se identifica por poseer un clima cálido, experimentado
temperaturas mínimas de 20ºC y máximas hasta de 38ºC promedio anuales. Además de poseer
la particularidad de que de Enero a Marzo sean los meses más calurosos y Abril, Mayo, Julio y
septiembre octubre y noviembre sean los meses más lluviosos.

25

Ilustración 4. Comportamiento diario de las temperaturas media, máxima y mínima

(Fuente: Boletín Climatológico 2019, IDEAM)
Respecto al comportamiento de la temperatura media se presentaron anomalías positivas,
entre 2.0 y 5°C en puntos del sur de Córdoba, centro de Casanare, sur del Tolima y norte del
Cauca. Valores entre 0.5 y 1.5 °C por encima de las normales climáticas, se presentaron en el
centro y sur de la región Caribe Guajira, la región Pacífica; en la cordillera occidental desde el
viejo Caldas hasta Nariño, los santanderes, Tolima y sur de Cundinamarca, en la región Andina;
y la mayor parte de la Orinoquia.
Ilustración 5Comportamiento de la temperatura media en el último año.

(Fuente: Boletín Climatológico 2019, IDEAM)
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Ilustración 6. Radiación solar en Colombia

(Fuente: https://www.todacolombia.com/geografia-colombia/radiacion-solar.html)
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2.1.4 Mapas de irradiación solar

Medir la radiación solar es importante para un amplio rango de aplicaciones, principalmente como
fuente alternativa de energía en la generación de electricidad y el diseño y uso de sistemas de
calentamiento de agua, también en el sector de la agricultura, ingeniería, entre otros, destacándose
el monitoreo del crecimiento de plantas, análisis de la evaporación e irrigación, arquitectura y
diseño de edificios e infraestructura, implicaciones en la salud (ej. cáncer de piel), modelos de
predicción del tiempo y el clima y muchas otras aplicaciones más.
Ilustración 7 Promedios horarios de la irradiación global para Villavicencio

Fuente: IDEAM, 2005
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Ilustración 6 Irradiación global horizontal medio diario anual

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar13.pdf
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Ilustración 7 Irradiación global horizontal medio diario marzo.

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar05.pdf
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Ilustración 8, Irradiación global horizontal medio diario Abril.

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar06.pdf
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2.1.5. Mapas de distribución de temperatura.
Ilustración 9 Distribución de temperatura Marzo

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/Temp_Med_05.pdf
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Ilustración 10 Distribución de temperatura abril

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/Temp_Med_06.pdf
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Ilustración 11 Distribución de temperatura-anual

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/Temp_Med_Anual.pdf
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2.2 Marco teórico
A continuación, se referencian los conceptos teóricos que dan base teórica a la solución del
problema de investigación. Se considera relevante, en este aspecto mencionar variables básicas
fundamentales tales energía renovable, medio ambiente, entre otros.
La energía es indispensable para el desarrollo económico de un país. El rápido crecimiento
demográfico, la expansión del sector industrial, el acelerado crecimiento tecnológico, entre otros
factores, han incrementado la demanda de energía, y, en consecuencia, el sistema eléctrico es
cada vez más susceptible de no satisfacer el consumo de energía; además, la generación de
energía, a partir de fuentes no renovables como los combustibles fósiles, impactan negativamente
al medio ambiente. Por el contrario, la generación a partir de fuentes renovables soluciona la
problemática ambiental y permite diversificar la matriz energética (Universidad Pontificia
Bolivariana, 2017)
En la actualidad, la tendencia se enfoca al uso de energías renovables, que son amigables
con el medio ambiente, aprovechando los recursos naturales para generarlas (Vega, 2010).
América Latina es, como región, excedentaria en energía. Aproximadamente el 20 % de la
energía producida se exporta, y si consideramos solo el petróleo, podemos observar que
aproximadamente la mitad de su producción es exportada (olade, 2015). El destino principal de
esas exportaciones es América del Norte, pero existen suficientes indicios de que en el futuro el
principal destino será el sureste asiático (iea, 2011). Pero América Latina no es solo un
exportador neto de energía de manera directa, sino que también puede ser considerada un
exportador virtual de energía.
Nos referimos a la energía contenida en productos semielaborados o elaborados de
determinados sectores industriales que fueron deslocalizados de países desarrollados a países en
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desarrollo entre otras causas porque en condiciones relativas en nuestros países existe energía
abundante y barata respecto a lo que ocurre en los países desarrollados de origen. Nos referimos
a industrias como la del aluminio, la del acero, la siderurgia, la de pasta celulósica, la del papel,
la petroquímica, entre otras. Debe quedar claro que la energía abundante y barata no fue la única
razón; debemos sumar legislaciones ambientales laxas, menor valor agregado de estos sectores
respecto a otros y la ambición de nuestros países de tomar de manera acrítica las opciones de
producción y trabajo que surgían. (Bertinat, 2016)
2.3 Marco conceptual
El siguiente marco conceptual será tomado de un trabajo de grado realizado en la ciudad de
Pereira en el año 2016. (OSSA, 2016)
2.3.1. Paneles solares
Los paneles solares son módulos fotovoltaicos individuales que captan la energía que
proporciona el sol convirtiéndola en electricidad. Están formados por celdas solares que a su vez
contienen células solares individuales hechas de materiales semiconductores como el silicio
(cristalino y amorfo) que transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones).
Cuando hay luz solar, una célula solar se comporta casi como una batería. La luz solar
recibida separa los electrones de modo que forman una capa de carga positiva y una de carga
negativa en la célula solar; esta diferencia de potencial genera una corriente eléctrica .La
universidad de nacional de México, nos explica el funcionamiento se una celda fotovoltaica de la
siguiente manera “Las células o celdas solares son dispositivos que convierten la energía solar en
electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente, mediante la previa
conversión de energía solar a calor o a energía química. La forma más común de las celdas
solares se basa en el efecto fotovoltaico, en el cual la luz que incide sobre un dispositivo
semiconductor de dos capas produce una diferencia del voltaje o de potencial entre las capas.
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Ilustración 12 Panel Solar

Fuente: https://www.lagaceta.com.ar

2.3.1. Energías
Las energías convencionales o derivadas de los combustibles fósiles son las más utilizadas y
altamente contaminantes y responsables del calentamiento global debido al Dióxido de Carbono
(CO2) y la lluvia acida debida al Dióxido de Azufre (SO2). Los combustibles fósiles que están
almacenados tienden a escasear y su consumo que es 100.000 veces más rápido que su velocidad
de formación empezara a elevar el costo de vida. Otra forma de generar energía son las energías
no convencionales que son la solar (proveniente del sol), eólica (proveniente del viento),
hidráulica (proveniente de los ríos y corrientes de agua), mareomotriz (proveniente del mar), la
biomasa (proveniente de la materia orgánica de origen animal o vegetal) y geotérmica
(proveniente del calor natural de la tierra) y se caracterizan por ser inagotables, limpias y no
contaminar el medio ambiente. El futuro de las fuentes energéticas se está centrando en las
energías no convencionales, por lo tanto es muy importante aprovechar su gran capacidad de
producción de energía.
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2.3.2. Demanda Energética en Colombia
A finales del 2013 la generación anual de energía eléctrica en Colombia fue de 62,196.6
GWh, 3.7% por encima de la registrada en 2012 para este mismo período (59,988.9 GWh). Esta
evolución positiva se debió principalmente al incremento en la demanda y en las exportaciones
hacia Venezuela y Ecuador. Durante 2013, la generación térmica se incrementó en un 46.3%,
pasando de una participación del 19% en 2012, a un 27% en 2013, mientras la generación
hidráulica disminuyó en un 6.9%. Lo anterior, en parte podría explicarse por la incertidumbre.
2.3.4. Problemas ambientales
Son aquellos cuyos efectos no se limitan a un país o región, sino que se manifiestan
extensa e intensamente por todo el planeta caracterizados por la contaminación y obstrucción en
todo el mundo. Las principales características observadas a través del tiempo en los cambios
sufridos por el medio ambiente son:
• Destrucción de la Capa de Ozono
• Calentamiento de la Tierra
• Lluvia Ácida
• Destrucción de los Bosques y Selvas Tropicales
• Desertificación
• Extinción de Especies Animales
• Disposición Final de los Desechos Tóxicos
• Contaminación de los Océanos
• Contaminación Atmosférica
2.3.5. Principales causas a nivel global
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Los principales problemas del medio ambiente, se expresan en el agotamiento de recursos
naturales renovables y no renovables; en la distribución ecológica desigual del consumo de
energía entre países y en la disminución de la capacidad del sistema ambiental planetario para
asimilar los desechos producidos por la sociedad. Un importante problema ambiental mundial es
el caso del equilibrio en la atmosfera, causado por la producción de gases efecto invernadero,
que empezó a inducir cambios en los patrones del clima global.
2.3.6. Problemas ambientales en Colombia
La calidad ambiental en Colombia en los últimos años ha desmejorado a un ritmo
constante y sin precedentes, lo que ha derivado en una gran crisis ambiental caracterizada por
una alta deforestación, contaminación hídrica, alteración de los ecosistemas de alta importación
como páramos y humedales y la calidad del aire que se respira en las grandes ciudades como
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali. El gobierno y el sector industrial han implementado
monocultivos que generan daño a la fertilidad de los suelos, como el caso de la palma africana
para la generación de biocombustibles. Estos cultivos se encuentran localizados en las regiones
selváticas del pacifico donde se tiene la mayor biodiversidad en el mundo. Otro impacto
ambiental en Colombia es la creación de carreteras y grandes obras de infraestructura que
disminuyen las selvas y las regiones agrícolas del país.
2.3.7. Efecto invernadero
Es un fenómeno natural que ha desarrollado el planeta para permitir que exista la vida. El
planeta está cubierto por una capa de gases llamada atmósfera. Esta capa permite la entrada de
algunos rayos solares que calientan la Tierra, al calentarse, también emite calor pero esta vez la
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atmósfera impide que se escape todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre
evitando que la temperatura del planeta no sea demasiado baja. Estos gases se llaman termo
activos o Gases de Efecto invernadero (GEI). Los más importantes son... el Dióxido de Carbono
(CO2), el Metano (CH4), los Óxidos de Nitrógeno (NOx), el Vapor de agua, el Ozono (O3) y los
Clorofluorocarbonos (CFCs). Como se puede ver los CFC son negativos tanto para la capa de
ozono como para el cambio climático. El hombre ha ido aumentando la cantidad de estos gases
en la atmosfera lo que ha provocado paulatinamente el cambio en el clima a nivel mundial. Es
por esto que es más conocido como cambio climático y no como efecto invernadero.
2.3.8. Efectos de los contaminantes sobre la salud
Los cambios del clima mundial conllevan a una serie de riesgos para la salud, tales como el
aumento de la mortalidad por las altas temperaturas o el cambio de la distribución de las
enfermedades infecciosas. El aumento de la temperatura modifica los niveles y la distribución
estacional de partículas aéreas naturales (por ejemplo, el polen) y pueden provocar el asma. Hay
aproximadamente 300 millones de personas con asma y se teme que el alza en la temperatura
eleve el número de personas con dicha enfermedad. Los fenómenos meteorológicos extremos,
como las grandes lluvias, las inundaciones o los huracanes ponen en peligro la salud y destruyen
propiedades y medios de subsistencia. En la última década del siglo XX, los desastres naturales
relacionados con las condiciones meteorológicas produjeron aproximadamente 600.000 muertes
en todo el mundo, el 95% de ellas en países pobres. La elevación del nivel del mar, aumenta el
riesgo de inundaciones en las costas y podría causar desplazamientos de población. Además de
producir directamente lesiones y muertes, las inundaciones pueden aumentar el riesgo de
infecciones transmitidas por el agua. El aumento de la variabilidad de las precipitaciones puede
poner en riesgo el suministro de agua dulce. La escasez de agua afecta ya a un 40% de la
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población mundial. La falta de agua y su mala calidad pueden poner en peligro la salud y la
higiene, con el consiguiente aumento del riesgo de enfermedades diarreicas (causa de la muerte
de 2,2 millones de personas cada año), de tracoma (una infección ocular que puede producir
ceguera) y otras enfermedades.
2.4. Tipos de energía
2.4.1. Energía Solar
Es una fuente de energía de origen renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la
radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido
aprovechada por el ser humano desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido
evolucionando con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol
puede aprovecharse por medio de captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores
térmicos, que pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas
energías no convencionales, que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas más
urgentes que afronta la humanidad.
2.4.2. Fotovoltaica
Es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se
produce en unos dispositivos llamados paneles fotovoltaicos o células fotovoltaicas. En los
paneles o células fotovoltaicas, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo
semiconductor generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de estos
dispositivos permite obtener diferencias de potencial mayores. Una de las principales virtudes de
la tecnología fotovoltaica es su aspecto modular, pudiéndose construir desde enormes plantas
fotovoltaicas en suelo hasta pequeños paneles para tejados.
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2.4.3. Térmica
Consiste en la transformación de la energía radiante del sol en energía térmica que puede
aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo
de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para producción de energía
mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. Adicionalmente puede emplearse para alimentar
una máquina de refrigeración por absorción, que emplea calor en lugar de electricidad para
producir frío con el que se puede acondicionar el aire de los locales.
2.4.4. Eólica
Es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto
de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades
humanas. En la antigüedad se utilizaba en la navegación, para moler el grano y para sacar agua
de los pozos. Esto se logra gracias a los aerogeneradores, grandes molinos de entre 40 y 50
metros de altitud y con hélices de hasta 23 metros de diámetro. 26 La fuerza del viento de unos
15 Km/h hace que se mueva la hélice del aerogenerador que, gracias al rotor de un generador,
convierte esta fuerza en energía eléctrica. En su parte posterior, una veleta lo orienta para saber
de dónde viene el viento. Estas grandes maquinas se agrupan en los llamados parques eólicos.
2.4.5. Hidráulica
Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la
corriente de ríos, saltos de agua o mareas. Se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un
nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. Es un tipo de
energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla; en
caso contrario, es considerada solo una forma de energía renovable. Alrededor del 20% de la
electricidad usada en el mundo procede de esta fuente.
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2.5. Radiación Solar
Es la energía emitida por el sol en forma de ondas electromagnéticas, en línea recta sin
intervención de una materia intermedia a 300.000 km por segundo. Existen varios tipos de
radiación:
2.5.1. Radiación electromagnética: es la propagación de energía mediante la combinación
de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Se conoce como espectro electromagnético a la
distribución energética de las ondas electromagnéticas, que van desde los rayos gamma (cuya
longitud de onda se mide en picómetros) hasta las ondas de radio (con longitudes de onda que
pueden medirse en kilómetros).

2.5.2. Radiación corpuscular: consiste en la propagación de partículas subatómicas que se
desplazan a gran velocidad con carácter ondulatorio. Dichas partículas pueden estar cargadas o
descargadas desde el punto de vista eléctrico.
2.5.3. Radiación ionizante: propaga la energía suficiente para ionizar la materia. Lo que
quiere decir que produce iones y extrae los electrones del estado ligado al átomo.
• Los generadores de rayos X y los aceleradores de partículas son ejemplos de radiación
ionizante. La radiación que recibimos del sol en función de cómo es recibida por los objetos se
divide en:
2.5.4. Radiación directa: Es la que llega directamente del Sol sin haber sufrido cambio
alguno en su dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una sombra definida
de los objetos opacos que la interceptan.
2.5.5. Radiación difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por las
nubes o absorbida por éstas. Esta radiación va en todas direcciones, como consecuencia de las

43

reflexiones y absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico,
montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Este tipo de radiación se caracteriza por no
producir sombra alguna respecto a los objetos opacos interpuestos. Las superficies horizontales
son las que más radiación difusa reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, mientras que las
verticales reciben menos porque sólo ven la mitad.
2.5.6. Radiación reflejada: Es aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de
radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado albedo. Las
superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, porque no ven ninguna superficie
terrestre y las superficies verticales son las que más radiación reflejada reciben.
2.5.7. Radiación global: Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones.
2.5.1. Radiación solar en Villavicencio
Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar de la tierra en cualquier momento del
día. Gráficos trayectoria solar sobre la ubicación del campus Villavicencio.

Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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La presente tabla muestra la elevación del sol y su posición con respecto a las coordenadas
geográficas de la Universidad Cooperativa, Campus Villavicencio, durante un periodo de un día,
(intervalo de tiempo entre el alba y el ocaso), el Angulo de acimut indica la dirección del sol en
el plano horizontal desde la posición dada, el norte esta definido como un acimut de 0°, mientras
que el sur tiene un acimut de 180°.
Fecha:
17/04/2019
4.1160815, coordinar:
73.6091816
4.11608150,ubicación:
73.60918160
hora

Elevación

Azimut

6:47:39

-0.833

79.45

7:00:00

2.19

79.66

8:00:00

16.93

80.29

9:00:00

31.68

80.21

10:00:00

46.41

79.08

11:00:00

61.02

75.65

12:00:00

75.15

63.66

13:00:00

83.4

347.16

14:00:00

72.43

292.43

15:00:00

58.13

283.46

16:00:00

43.48

280.7

17:00:00

28.75

279.85

18:00:00

14.01

279.93

19:00:00

-0.71

280.72

19:00:29

-0.833

280.73

Gráfico trayectoria del sol: Calculo de la posición del sol en el cielo para el sitio de estudio en
cualquier momento del día.

Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang.
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El conocimiento de la posición y la hora de luz, permite conocer la energía irradiada por el sol
(fuente renovable) en el punto de la tierra examinado. La energía solar es eléctrica producida por
paneles fotovoltaicos.

Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es

2.6 Equipos y Herramientas.
Termómetro visual. (Visual IR Thermometer. VTO4A)
El medidor de radiación solar, es un equipo de precisión rápida que nos permite obtener la
medición de intensidad solar en watt hora por metro cuadrado (wh/m2), calcula el potencial solar
de cualquier área, siempre y cuando este al aire libre.
Ilustración 13 Termómetro visual. (Visual IR Thermometer. VTO4A)

Fuente: https://www.fluke.com

46

Cinta métrica.
Cinta que tiene marcada la longitud del metro y sus divisiones y sirve para medir distancias o
longitudes.
Ilustración 14 Cinta Métrica

Fuente: http://www.spialicante.com/cintas-metricas

Arnés
Un arnés es un elemento de seguridad usado en muy diferentes ámbitos, desde la escalada y el
kitesurf, al montañismo en general, la espeleología, los rescates, el descenso de ríos. En
alpinismo y montañismo, podemos clasificar los arneses en cintura es el más usado.
Ilustración 15 Arnés

Fuente: https://www.equipovertical.com
Mosquetón
Es un tipo de grillete en forma de anilla, de acero o aleaciones ligeras de ... aspectos de
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seguridad. Existen diversos tipos de mosquetones, la clasificación más general es en función de
si tienen o no seguro de apertura.
Ilustración 16 Mosquetón

Fuente: https://store.sailandtrip.com
Frenos para guayas
Están diseñados para actuar mediante fuerzas de fricción, siendo este el medio por el cual se
transforma.
Ilustración 17 Frenos para guayas

Fuente: http://feryseg.com
Línea de vida
Junto con el arnés anti caídas, los dispositivos de protección individual contra caídas más
conocidos.
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Ilustración 18 Línea de vida

Fuente: http://adrenalina.co

Drone
Los drone son Aeronaves no tripuladas que se controlan de forma remota y pueden ser utilizados
para realizar o llevar a cabo diferentes tipos de misiones y tareas.
Ilustración 19 Drone

Fuente https://www.amazon.com
2.7. Impacto radiación solar
El Ideam asegura que gracias a la energía proveniente del sol es posible la vida en nuestro
planeta por tal razón las plantas se alimentan de la energía proveniente del sol además pueden
realizar el proceso de fotosíntesis que les permite crecer y a su vez producir oxígeno.
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1. La energía del sol permite que sean posibles las estaciones en la tierra.
2. Gracias a la radiación solar es posible generar electricidad.

¿De qué depende que haya más o menos radiación solar en un lugar?

1. Latitud: a mayor distancia de la línea ecuatorial menor radiación solar.
2. Altura sobre el nivel del mar: a mayor altura, mayor radiación.
3. Orografía: Se refiere a las elevaciones que puedan existir en una zona en particular. Por
ejemplo, los valles profundos tienen menor radiación solar.
4. Nubosidad: En cuanto mayor es la nubosidad, menor radiación solar hay.
5. Movimiento de traslación del planeta: la traslación es el movimiento en órbita que tiene la
tierra alrededor del sol que traza una línea imaginaria llamada plano de la eclíptica, la
traslación es la responsable de la existencia de las estaciones en la tierra a lo largo del año.
Los polos de la tierra, por ejemplo, reciben menos radiación solar de acuerdo con este
movimiento en ciertas temporadas del año.

Sin embargo el incremento de cierto tipo de radiaciones ultravioletas procedentes del Sol,
perjudiciales para la salud y el medio ambiente es un tema de candente actualidad, a pesar de la
aparente recuperación de la capa de ozono, filtro protector de la biosfera y de la calidad de vida
de los seres que habitan el Planeta. La obra ha tratado de definir la situación actual de este gas a
escala planetaria, analizando las causas físicas de su aparición y de su destrucción y las
consecuencias que para el medio ambiente y la salud tiene el incremento de radiación ultravioleta
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3. Estado del arte
Hoy en día la energía solar se toma como una herramienta para generar una estabilidad
energética y desde el punto de vista de la humanidad se tienen en cuenta una variedad de campos
de acción donde se puede trabajar con esta. Según un estudio en la Universidad de Princeton se
ha logrado un aumento más o menos un 47% en la generación de electricidad a partir de las
celdas solares.
A partir de la creencia de poder generar energía a partir del sol, el agua o el aire, la Universidad
Cooperativa de Colombia ha liderado una serie de proyectos que en materia de investigación
podrían generar un avance para este país.

La Universidad Nacional De Bogotá inició un proyecto en el 2007 para la instalación de un
sistema solar fotovoltaico conectado a red de 1000 Wp en uno de los edificios, el cual es
categorizado como BIPVS (Edificio integrado de sistemas fotovoltaicos) por estar precisamente
en el techo de este edificio; como en Colombia no se han escrito normas para la generación de
energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos, implementaron varias normas tomadas de
la IEEE 929-2000 las cuales dieron claridad y forma práctica a los requisitos técnicos necesarios
para la interconexión de las PVS a la red de distribución, ya que la condición que se debe tener
en cuenta para estas incorporaciones, es no provocar una distorsión de los parámetros que
determinan la calidad de la energía. (RED, 2011).

4. Diseño metodológico
4.1 Tipo de investigación:

Interactiva: consiste en modificar el sistema estudiado, generando sobre él, una intervención
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especialmente diseñada. Implica una participación conjunta de personas que serán beneficiadas
por la investigación y estos llevaran a cabo el diseño, recolección e interpretación de datos.

Línea: auxiliar de investigación aplicada a la ingeniería civil.

Según Suárez (Febrero de 2001), “el investigador controla y manipula deliberadamente
algunas condiciones del objeto o del tema de investigación manteniéndolas bajo su control para
producir modificaciones en la variable independiente; para su desarrollo recurre a diseños
cuantitativos como los experimentos de campo y la investigación expost-facto y sigue un
razonamiento hipotético deductivo” (pág. 120), lo que fundamenta el presente trabajo de
investigación debido a que se pretende realizar una exposición de variables y asi mismo
manipular los resultados que se obtengan de estas.
4.2 Etapas de la investigación

Fase 1: Sobrevuelo

de la universidad cooperativa de Colombia para respectiva toma geo

referenciada.
Fase 2: Toma de medidas necesarias para el potencial energético solar de las cubiertas de las
edificaciones de la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de
Villavicencio.
Fase 3: recolección de datos para estimar la capacidad de energía solar fotovoltaica de las
cubiertas de la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de
Villavicencio.
Fase 4: elaboración de la respectiva evaluación del potencial fotovoltaico y el presupuesto para
verificar la viabilidad económica de la instalación de los paneles solares en la Universidad

52

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fase 5: Realizar distribución de paneles de acuerdo a las áreas aferentes encontradas, se realiza
diseño en AutoCAD de la respectiva distribución de los paneles.

4.3 Procedimiento

Tomas aéreas de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio realizadas con drone
con el fin de visualizar y evidenciar las características físicas de la estructura y la cubierta. Se
realiza toma de la cubierta y toma frontal del edificio.
Ilustración 20 Aerofotogrametría de la Universidad Cooperativa de Colombia- Sede
Villavicencio, con equipo Drone con cámara Video en vivo EACHINE E58 WIFI FPV
Quadcopter con 120 ° de gran angular 720P HD Cámara plegable Drone RTF Altitude Hold One
Key Take Offnding 3D Flip APP Control Sensor de gravedad.

Fuente: Propia
Se realiza el trabajo de altura en las cubiertas, en compañía del sr Alberto Suarez, se realiza la
toma de datos, (medidas de cubiertas y sus perímetros, se plasma bosquejo en planta y detalles de
alzados y alturas de las diferentes geometrías de las cubiertas, se toma medidas para cálculo de
pendientes, se recolecta datos de irradiación solar, tomando datos en diferentes puntos de la
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cubierta con la ayuda de los equipos de toma de datos de irradiación solar.
Ilustración 21 Recolección de datos en la cubierta

Fuente: Propia
Teniendo los datos se procede a realizar los diseños en AutoCAD, así mismo sacar las medidas
que se requieren para la cuantificación de paneles solares que se propondrá instalar, y evaluar el
potencial fotovoltaico que nos suministrará ésta cubierta.

Distribución áreas aferentes según NSR 10 título B Cargas Vivas para cubiertas con inclinación
de más de 15°.
Ilustración 22 Cargas Vivas NSR 10 Titulo B
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Fuente: NSR 10 TITULO B CAP 4.2.1-2
Esta tabla muestra el Cálculo de Área de Aferencia por cada panel solar sobre la cubierta del
edificio principal, arrojando como resultado una carga real por M^2 Adicional sobre la cubierta de
13,41 kg. sin exceder el factor de seguridad de que trata la NSR - 10 Titulo B - Cargas, Capitulo
B.4 - Cargas Vivas.
Tabla 1.Area aferencia Cubierta edificio Principal
AREA DE AFERENCIA POR PANEL SOBRE LA CUBIERTA EDIFICIO PPAL
POTENCIA MAX
250 W
TIPO DE CELDA
POLICRISTALINO SEMITRANSPARENTE
NUMERO DE CELDAS
6*10
EFICIENCIA MODULO
15.4 % +/- 3 %
DIMENSION DE UN PANEL (m)
1.64 X 0.99 X 0.04
AREA DE PANEL (M^2)
1.62
PESO DE PANEL (KG)
18.6
PESO DE ACCESORIOS POR PANEL (KG)
3.18
PESO TOTAL MODULO (KG)
21.78
CARGA M^2 POR MODULO (KG/M^2)
13.41
AREA TOTAL CUBIERTA EDIFICIO (M^2)
1,348.04
CARGA TOTAL DE LA CUBIERTA (KG)
18,083.46
CARGA REAL X M^2 PARA LA CUBIERTA

Fuente: Propia

13.41
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Ilustración 23 Área aferencia edificio Principal

Fuente: Propia
Esta tabla muestra el Cálculo de Área de Aferencia por cada panel solar sobre la cubierta del
Laboratorio de Ingenieria de la sede, arrojando como resultado una carga real por M^2 Adicional
sobre la cubierta de 13,41 kg. sin exceder el factor de seguridad de que trata la NSR - 10 Titulo B
- Cargas, Capitulo B.4 - Cargas Vivas.
Tabla 2 Área de aferencia Laboratorio
AREA DE AFERENCIA POR PANEL SOBRE LA CUBIERTA LABORATORIO
POTENCIA MAX
TIPO DE CELDA
NUMERO DE CELDAS
EFICIENCIA MODULO
DIMENSION DE UN PANEL (m)
AREA DE PANEL (M^2)
PESO DE PANEL (KG)
PESO DE ACCESORIOS POR PANEL (KG)
PESO TOTAL MODULO (KG)
CARGA M^2 POR MODULO (KG/M^2)
AREA TOTAL CUBIERTA EDIFICIO (M^2)
CARGA TOTAL DE LA CUBIERTA (KG)
CARGA REAL X M^2 PARA LA CUBIERTA

Fuente: Propia

250 W
POLICRISTALINO SEMITRANSPARENTE
6*10
15.4 % +/- 3 %
1.64 X 0.99 X 0.04
1.62
18.6
3.18
21.78
13.41
941.70
12,632.56
13.41
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Ilustración 24 Área aferencia edificio laboratorio

Fuente: Propia
Ilustración 25 Mapa detalle cubierta y paneles sede principal

Fuente: Propia
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Ilustración 26 Plano Cubierta laboratorio detalle cantidad de paneles

Fuente: Propia
Se realizan cálculos de potencial fotovoltaico, análisis de datos y demás requerimientos para
evaluar la viabilidad de la instalación de los paneles en las cubiertas anteriormente mencionadas.
Ilustración 27 Cálculos de cantidad de paneles y equipo, así como retorno de la inversión.

Fuente: Propia
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4. Marco Legal
5.1. Ley 1715 Del 13 de mayo de 2014
Por medio la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al
sistema energético nacional.
Por lo cual el objeto del artículo 1 presenta iniciar el desarrollo del aprovechamiento de las
fuentes de energía no convencionales principal mente aquellas renovables. En el sistema
energético nacional, con la integración al mercado eléctrico y la participación a las zonas no
interconectadas como lo son: municipios, localidades y corregimientos. Y así mismo para un
desarrollo económico sostenible en el mercado energético del país. Con la mitigación del efecto
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Y así adquirir la capacidad del
consumo de la población. Teniendo en cuenta con lo anterior en el artículo 2 encontramos cuales
son las finalidades de la presente ley que es establecer el marco legal y los instrumentos para la
promoción y aprovechamiento de la energías renovables. Y así para abrir puertas para la
investigación, estudios y desarrollo de nuevas tecnologías limpias para producción de energías,
que cumplan con eficiencia y respuesta a la demanda adquirida. En el marco de la política
energética nacional tiene como cumplimiento y compromiso asumidos por Colombia en materia
de energía renovable, una buena eficiencia de la energía y la disminución de los gases de efecto
invernadero. Tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la Agenda
Internacional de Energías Renovables. Mediante la Ley 1665 de 2013. Por lo cual son finalidad
de esta ley:
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➢ Impulsar el uso de las fuentes de energías no convencionales y principal mente
las de carácter renovable en el sistema energético del país colombiano. Garantizando una
eficiencia energética en todo los sectores tanto y actividades medioambientales, social y
económico.
➢ Incentivar mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público y
privado y los usuarios para el desarrollo y utilización de fuentes no convencionales de
energía.
➢ Estimular la inversión e investigación sistemas de utilización y producción de
energía renovables. Mediante el establecimiento de incentivos tributarios, aranceles o
contables y demás mecanismos que estimulen desarrollo de tales fuentes colombianas.

El gobierno nacional implementara un programa destinado a la sustitución progresiva a la
generación de las energía hibridas en la zonas no interconectadas con el objetivo de reducir los
costos y prestaciones del servicio y las emisiones de gases contaminantes.

5.2. RESOLUCIÓN No. 030 DE 2018

Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación
distribuida en el Sistema Interconectado Nacional
Título I Generalidades
Art. 1. Objeto. Mediante esta resolución se regulan aspectos operativos y
comerciales para permitir la integración de la autogeneración a pequeña escala y de
la generación distribuida al Sistema Interconectado Nacional, SIN.
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Art. 2. Ámbito de Aplicación. Esta resolución aplica a los autogeneradores a pequeña escala
y generadores distribuidos conectados al SIN, a los comercializadores que los atienden, a los
operadores de red y transmisores nacionales. También aplica a las conexiones de los
autogeneradores a gran escala mayores a 1 MW y menores o iguales 5 MW. Esta resolución no
aplica para sistemas de suministro de energía de emergencia, existentes o nuevos.
ART. 3. Definiciones.
Autogenerador. Usuario que realiza la actividad de autogeneración. El usuario puede ser o
no ser propietario de los activos de autogeneración.
Autogenerador a gran escala. Autogenerador con potencia instalada superior al límite
definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique
o sustituya.
Autogenerador a pequeña escala, AGPE. Autogenerador con potencia instalada igual o
inferior al límite definido en el artículo primero de la Resolución UPME 281 de 2015 o aquella
que la modifique o sustituya.
Capacidad instalada. Es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el
componente limitante de una instalación o sistema eléctrico.
Excedentes. Toda exportación de energía eléctrica realizada por un autogenerador.
Exportación de energía. Cantidad de energía entregada a la red por un autogenerador o un
generador distribuido.
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Generador distribuido, GD. Persona jurídica que genera energía eléctrica cerca de los
centros de consumo, y está conectado al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada
menor o igual a 0,1 MW.
Título II Integración a la red de la autogeneración y la generación
distribuida
Capítulo 1 Condiciones para la integración
Art. 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1. Con
anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un GD o un AGPE a un sistema de
distribución local en el nivel de tensión 1, el solicitante deberá verificar, en la página web del
OR, que la red a la cual desea conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los
siguientes parámetros:

a) La sumatoria de la potencia instalada de los GD o AGPE que entregan energía a la
red debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, transformador o
subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal de una red está
determinada por la capacidad del transformador.

b)

La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los GD o AGPE que

entregan energía a la red, cuyo sistema de producción de energía sea distinto al compuesto
por fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al mismo circuito o
transformador del nivel de tensión 1, no debe superar el 50% de promedio anual de las horas
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de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de
conexión.

c)

La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los GD o AGPE que

entregan energía a la red, cuyo sistema de producción de energía sea el compuesto por
fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al mismo circuito o
transformador del nivel de tensión 1, no debe superar el 50% de promedio anual de las horas
de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de
conexión en la franja horaria comprendida entre 6 am y 6 pm.

En caso de que en el punto de conexión deseado no se cumpla alguno de los parámetros, se
deberá seguir el proceso de conexión descrito en el artículo.
Parágrafo. Los AGPE que no entregan energía a la red no serán sujetos de la aplicación de
los límites de que trata este artículo.

Art. 6. Información de disponibilidad de red. Los OR deben disponer de información
suficiente para que un potencial AGPE o GD pueda conocer el estado de la red según las
características requeridas en el artículo 0 y proceder a la solicitud de conexión al sistema.
Art. 7. Condición para conectarse como AGPE o GD. Cualquier usuario que se encuentre
conectado a la red y que quiera convertirse en un AGPE lo podrá hacer una vez cumpla con los
requisitos establecidos en la presente resolución y se verifique la disponibilidad técnica del
sistema al cual se va a conectar según los estándares definidos en el artículo 61. También aplica
para nuevos usuarios y generadores distribuidos.
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Art. 9. Formatos de solicitud de conexión simplificada y estudios de conexión
simplificados estándar. En el mes siguiente al de publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial, el OR diseñará los formatos y el contenido de los estudios de conexión
simplificados para los AGPE y GD de que trata esta resolución. Los OR deberán enviar al CNO,
a la SSPD y a la CREG los formularios elaborados en el término previsto.
El contenido del estudio de conexión simplificada para AGPE entre 0,1 MW y 1 MW y
autogeneradores entre 1 MW y 5 MW deberá incluir las especificaciones precisas de cada uno de
los análisis eléctricos que se requieren, incluyendo las características técnicas de los elementos
que limitan la exportación de energía en los casos que se declare interés en no exportar, junto con
las fuentes de información necesarias para llevarlo a cabo, así como también deberá precisar las
posibles causales de rechazo.

Art. 10. Procedimiento simplificado de conexión al STR o SDL del AGPE con potencia
instalada menor o igual a 0,1 MW y GD. Posterior a la revisión de disponibilidad de red que el
potencial AGPE o GD efectúe con base en lo establecido en el artículo 0, el procedimiento
simplificado de conexión tiene las siguientes etapas:
a)

Diligenciamiento de la información del formulario de solicitud de conexión

simplificada en la página web del OR.
b)

Respuesta del OR a la solicitud. El OR tendrá cinco (5) días hábiles contados a

partir del día siguiente al de recibo de la solicitud en la página web para emitir concepto sobre
la viabilidad técnica de la conexión.
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De ser aprobada la conexión, en la respuesta del OR se deberán detallar las condiciones de
conexión y la fecha de pruebas. La fecha de puesta en operación de la conexión será la que el
solicitante haya especificado.
Art. 11. Procedimiento simplificado para la conexión al STR o SDL del AGPE con
potencia instalada mayor a 0,1 MW y menor o igual a 1 MW. Las condiciones para la
conexión del AGPE al STR o SDL y cuya potencia instalada sea mayor a 0,1 MW y menor o
igual a 1 MW, son:
a)

Estudio de conexión simplificado. El AGPE debe elaborar un estudio de conexión

simplificado con el formato que sea publicado por la CREG. Mientras el formato no sea
publicado, el estudio debe contener el análisis solicitado por el OR sin exceder los requisitos
establecidos en la Resolución CREG 070 de 1998.
Art. 21. Obligación de información de usuarios autogeneradores a pequeña escala. Los
AGPE tienen la obligación de reportar la capacidad instalada de su planta de autogeneración.
Esta capacidad debe corresponder a toda la capacidad instalada.

6. Cálculos de diseño de sistema de paneles solares fotovoltaicos.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los procesos matemáticos, que se
requirieron para determinar el potencial fotovoltaico, además de la programación Project del
trabajo que se requiere para la instalación de los paneles y el presupuesto.
Como primera instancia se realiza la evaluación del potencial fotovoltaico para cual es
necesario conocer datos como: potencial máximo, tipo de celda, numero de celdas, eficiencia del
módulo, peso total del módulo que se pretende instalar. Cabe resaltar que en el cálculo de la
orientación, inclinación y sombras.
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Para intentar aprovechar la máxima radiación posible los paneles se tienen que orientar con un
acimut lo más próximo posible al sur y con un ángulo de inclinación lo más próximo a la latitud,
desviada +10° si el consumo es preferente en invierno y -10° si es preferente en verano.
6.1. Presupuesto Banco de Baterías
Grafica 1 Consumo Vs Producción por mes

CONSUMO MES DE ABRIL KWH/MES
TOTAL PRODUCCION KW/MES CON MÓDULO
80,000

CONSUMO MES DE ABRIL KWh/MES

75,384

70,000
60,300
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1

Fuente: Propia
Esta grafica podemos observar el consumo vs producción al 100%: consumo generado en la factura
del mes de abril que es de 60.300 kw/mes contra la energía que se producirá con la instalación de los
2.094 paneles con banco de batería, proyectado a un incremento de consumo de energía, que es 75.384
kw/mes.
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Tabla 3 Evaluación del potencial fotovoltaico Banco de Baterías
EVALUACION DEL POTENCIAL ENERGETICO DEL MES DE ABRIL

PANEL SOLAR POLICRISTALINO IPT - 250
(250 W, 24 V)
250 W
POLICRISTALINO
SEMITRANSPARENTE

POTENCIA MAX
TIPO DE CELDA
NUMERO DE
CELDAS
EFICIENCIA
MODULO
DIMENSION
MODULO
PESO DE
MODULO
PESO DE
ACCESORIOS
PESO TOTAL
MODULO

PANELES A
UTILIZAR

SEDE
PRINCIPAL

2.094

6*10
15.4 % +/- 3 %
1.64 X 0.99 X 0.04
18.6 KG
3.18 KG
21.78 KG

TOTAL
POTEN
DE
CIA
PANEL
MAX.
ES
W
(UND.)

TOTAL
W.H/DIA

TOTAL
TOTA
PRODUC
L
COSTO UNITARIO TOTAL
TOTAL
HORA
CION
HORA
SERVICIO DEL
VALOR
KW.H/ SOL PICO
KW/MES
(HSP)
MES DE ABRIL
KW/DI
DIA
(HSP)
CON
KW/D
KW (EMSA)
A
MÓDUL
IA
O

2.094

523.500

523.5
0

Fuente: Propia

250

4.80

2.512
.80

75.348

$
418.27

1.051.
029

COMPARATIVO
TOTAL VALOR
KW/MES
(DEDUCIBLE)

$
31.530.866

CONSUMO
MES DE
ABRIL
KWh/MES

TOTAL
VALOR
KW/MES
(EMSA)

60,300

25,221,68
1

DIFERE
NCIA
DEL
VALOR
DEDUCI
BLE

6.309.
185
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En esta tabla se calcula el potencial fotovoltaico generado por los 2.094 paneles solares con banco de batería, para
almacenamiento de energía que se planea instalar en las cubiertas del edificio principal y el laboratorio la cual producirá 523,50
kw.h/dia. Teniendo en cuenta las 4.8 horas pico del día de irradiación solar para la ubicación geográfica de la universidad con
respecto a la línea del Ecuador; que producirá 75.384,00 Kw/mes, con Opción de ALMACENAMIENTO en 419 BATERIAS de
4500 W A 24 VOLTIOS requeridas para esta cantidad de paneles y así suplir el 100% de consumo actual y programando un exceso
de energía del 25% con respecto al consumo actual, para futuros incrementos de consumo. Así mismo se hace un comparativo con el
consumo del mes de abril de este año según factura de energía de la EMSA No. 025971567 de la sede principal de la universidad,
donde nos arroja como resultado una mayor producción mensual con respecto al consumo, lo cual indica que si vamos a producir
energía para almacenar y el uso de banco de baterías va a ser efectivo en este panorama. En valor económico sobre calculado es de
$31.530.866 pesos m/cte. con respecto al precio del kw.h/dia para el cobro en factura del mes de Abril.
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En las siguientes tablas se presenta los datos generales para la elaboración del análisis financiero.
Tabla 4 Datos generales
Radiación solar

4.8

Producción Kwp/hora

995.5

Producción energía sistema
inyección a red/día

4778.4

Total Kw inyectado por mes

145343.00

Costo KW actual

$418

Aumento anual energía

3.00%

Fuente: Propia
Tabla 5 Inversión energía solar
Inversión energía solar
Fuente: Propia
Tabla 6 Inversión por cambio de baterías

$7.429.344.055
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Cambio de baterías
cada 2 años

Cantidad de baterías
a utilizar

Baterías 4500 W a 24
voltios

419

Precio por las baterías

$

9,650,250

Inversión cada 2
años
-$ 4.043.454.750

Fuente: Propia
Las siguientes tablas se presenta el resumen del análisis financiero y recuperación de la inversión para una producción del 100%
de consumo actual y programando un exceso de energía del 25% con respecto al consumo actual de energía, para futuros incrementos
de consumo, llevada a la vida útil del sistema de paneles solares fotovoltaicos que es a 25 años, la cual nos refleja que la inversión no
se recupera; donde los valores se encuentran resaltados. en este análisis el escenario de la prefactibilidad para la implementación del
sistema fotovoltaico para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, no es una opción por su alta inversión en el
la construcción de este proyecto de banco de baterías, así como la cantidad de paneles que se requieren para suplir este 100%.
Mencionando de igual manera que la vida útil de cada batería es de 2 años y se requiere estarle inyectando un presupuesto que no se
va a retornar.
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Tabla 7 Análisis Financiero y retorno de la inversión banco de baterías 1-6 años
Año

1

2

3

4

5

6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costo unitario Kw

$418,00

$430,54

$443,46

$456,76

$470,46

$484,58

Costo total x día

$1.997.371

$2.057.292

$2.119.011

$2.182.581

$2.248.059

$2.315.501

Costo total x mes

$60.753.374

$62.575.975

$64.453.254

$66.386.852

$68.378.458

$70.429.811

Costo total x año

$729.040.488

$750.911.703

$773.439.054

$796.642.225

$486.026.992
$486.026.992

$750.911.703
$1.236.938.695

$773.439.054
$2.010.377.748

$796.642.225
$2.807.019.974

Retorno inversión

Costo total x año

$820.541.492
$845.157.737
-$6.700.303.567 -$5.949.391.865 -$9.219.407.561 -$8.422.765.336
-$10.800.520.857
$11.645.678.594
$820.541.492
$3.627.561.466

$845.157.737
$4.472.719.203

Fuente: Propia
Tabla 8 Análisis Financiero y retorno de la inversión banco de baterías 7-12 años
Año

7
2025

8
2026

9
2027

10
2028

11
2029

12
2030

Costo unitario Kw

$499,11

$514,09

$529,51

$545,40

$561,76

$578,61

Costo total x día

$2.384.966

$2.456.515

$2.530.210

$2.606.116

$2.684.300

$2.764.829

Costo total x mes

$72.542.706

$74.718.987

$76.960.557

$79.269.373

$81.647.454

$84.096.878

Costo total x año
Retorno inversión

Costo total x año

$870.512.469
$896.627.843
$923.526.678
$951.232.479
$979.769.453
$1.009.162.537
$13.973.463.138 $13.076.835.295 $16.196.763.366 $15.245.530.888 $18.309.216.185 $17.300.053.648
$870.512.469
$5.343.231.672

$896.627.843
$6.239.859.515

$923.526.678
$7.163.386.193

$951.232.479
$8.114.618.672

$979.769.453
$1.009.162.537
$9.094.388.125 $10.103.550.661
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Fuente: Propia
Tabla 9 Análisis Financiero y retorno de la inversión banco de baterías 13-19 años
13

14

15

16

17

18

19

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Costo unitario Kw

$595,97

$613,85

$632,26

$651,23

$670,77

$690,89

$711,62

Costo total x día

$2.847.774

$2.933.207

$3.021.203

$3.111.839

$3.205.194

$3.301.350

$3.400.391

Costo total x mes

$86.619.784

$89.218.378

$91.894.929

$94.651.777

$97.491.330

$100.416.070

$103.428.552

Año

$1.039.437.413 $1.070.620.535 $1.102.739.151 $1.135.821.326 $1.169.895.965 $1.204.992.844 $1.241.142.630
Retorno inversión -$20.304.070.985 -$19.233.450.450 -$22.174.166.049 -$21.038.344.723 -$23.911.903.508 -$22.706.910.664 -$25.509.222.784
Costo total x año

Costo total x año

$1.039.437.413 $1.070.620.535 $1.102.739.151 $1.135.821.326 $1.169.895.965 $1.204.992.844 $1.241.142.630
$11.142.988.074 $12.213.608.609 $13.316.347.760 $14.452.169.086 $15.622.065.051 $16.827.057.896 $18.068.200.526

Tabla 10 Análisis Financiero y retorno de la inversión banco de baterías 20-25años
Año

20
2038

21
2039

22
2040

23
2041

24
2042

25
2043

Costo unitario Kw

$732,97

$754,95

$777,60

$800,93

$824,96

$849,71

Costo total x día

$3.502.402

$3.607.475

$3.715.699

$3.827.170

$3.941.985

$4.060.244

Costo total x mes

$106.531.409

$109.727.351

$113.019.172

$116.409.747

$119.902.039

$123.499.101

Costo total x año
Retorno inversión

Costo total x año

Fuente: Propia

$1.278.376.909 $1.316.728.216 $1.356.230.062 $1.396.916.964 $1.438.824.473 $1.481.989.207
$24.230.845.875 $26.957.572.409 $25.601.342.347 $28.247.880.133 $26.809.055.659 $25.327.066.452
$1.278.376.909 $1.316.728.216 $1.356.230.062 $1.396.916.964 $1.438.824.473 $1.481.989.207
$19.346.577.434 $20.663.305.650 $22.019.535.712 $23.416.452.677 $24.855.277.150 $26.337.266.357
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Tabla 11 Presupuesto Personal Banco de Baterías

IT
E
M

CARGO

AUXILI
SAL.
DI
O
SAL A
MENSU
ARI S TRANS
AL
O LA PORTE
CA SML B. MENS
UAL
NT DV
SMLMV

SEGURIDAD SOCIAL

SALUD PENSION
8.5%

ARL

12.0%

4.44%

APORTES PARAFISCALES
PRESTACIONES SOCIALES
CAJA
COMPE
CESANT INTERES PRIMA
VACACI
SENA
N
ICBF
IAS
. CES.
SERVICIO
ONES
2%

4%

3%

8.33%

1%

8.33%

4.17%

1

TECNICO
ESPECIALIZADO

50,0 15
4 00
0

38812 30,000,
8 000

2,550,0 3,600,00
00.00
0

1,330,5 51,00
00.00
0.00

1,200,00 900,0
0
00

2

AYUDANTE
ESPECIALIZADO

38,0 15
8 00
0

77625 45,600,
6 000

3,876,0 5,472,00
00.00
0

2,022,3 77,52
60.00
0.00

1,824,00 1,368, 3,863,1 463,762 3,863,142 1,901,52
0
000
42.12
.56
.12
0.00

3

INSPECTOR DE
OBRA/ electrico

38,0 15
1 00
0

5,700,0
97032 00

484,50
0.00

684,000

252,79
5.00

9,690.
00
228,000

171,0
00

482,89
2.77

57,970.
32

482,892.7 237,690.
7
00

4

INSPECTOR SISO

60,0 15
1 00
0

9,000,0
0 00

765,00
0.00

1,080,00
0

399,15
0.00

15,30
0.00

360,000

270,0
00

749,70
0.00

90,000.
00

749,700.0 375,300.
0
00

5

TECNICO
ELECTRICISTA

50,0 15
2 00
0

19406 15,000,
4 000

1,275,0 1,800,00
00.00
0

665,25
0.00

25,50
0.00

600,000

450,0
00

1,265,6 151,940 1,265,665 625,500.
65.53
.64
.53
00

TOTAL

14554 105,300 8,950,5 12,636,0
80
,000
00
00

4,670,0 179,0
55
10

GRAN TOTAL

Fuente: Propia

2,531,3 303,881 2,531,331 1,251,00
31.06
.28
.06
0.00

4,212,00 3,159, 8,892,7 1,067,5
0
000
31
55

4,391,01
8,892,731 0
163,806,
072.77
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La anterior tabla muestra la nómina del personal necesario para la instalación de los 3982 paneles con banco de baterías diseñados
para instalar en las cubiertas del edificio principal y laboratorio de la sede principal de la universidad. se refleja que los días
proyectados para el personal es de 150 días hábiles, en la nómina se liquidan según salario de cada trabajador lo correspondiente a la
ley, que son los pagos de seguridad social, aportes parafiscales y la respectiva liquidación de las prestaciones sociales todos estos
valores con los porcentajes que de ley se tienen para el año fiscal 2019. El valor total para esta nomina es de $163.806.072,77 pesos
m/cte.
Tabla 12 Presupuesto general para banco de baterías

EVALUACIONES DE POTENCIAL ENERGETICO FOTOVOLTAICO 125%
UCC CAMPUS VILLAVICENCIO SEDE PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
ITE
M
A
1
2

DESCRIPCION
PRELIMINARES
LOCALIZACION, TRAZADO Y LEVANTAMIENTO DE LAS CUBIERTAS (INCLUYE PLANOS EN
AUTOCAD)
AEROFOTOGRAMETRIA DE LAS EDIFICACIONES

3

CALCULO DE CARGAS ADICIONAL A LA ESTRUCTURA DE LAS CUBIERTAS (SOFWARE)

4

MODULACION DE CUBIERTAS Y PANELES (SKETCHUP)

Fuente: Propia

UN
D

M2
UN
D
UN
D
UN
D

CANT.

V/LOR UNIT.

2289.7 $
4
2,327.00
$
1
1,200,000.00
$
1
2,000,000.00
$
1
1,000,000.00

V/LOR TOTAL.
$
9,528,224.98
$
5,328,224.98
$
1,200,000.00
$
2,000,000.00
$
1,000,000.00
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Tabla 13 Presupuesto general para banco de baterías
ITEM
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DESCRIPCION
EQUIPO Y MATERIALES
PANELES SOLARES INTI O JA SOLAR (0.99 X 1.64 X 0.04)
INVERSOR FRONIUS SYMO 10 KVA
INVERSOR FRONIUS SYMO 15 KVA
FRONIUS SMART METER 63A-1 (MONITOREO DE INYYECCION A RED)
BATERIAS 4500 W A 24 VOLTIOS
CONECTORES MC4
PERFIL EN ALUMINIO X 6.20 ML
TORNILLO CHAZO MARIPOSA
ALURACK L SEPARADOR
ALURACK ECLAMP ESTERIOR
ALURACK MCLAMP INTERMEDIO
CABLE SOLAR NO. 6MM CUADRADO
CABLE SOUNDSTREAM REF WR - 0 NO. 0
TUBERIA EN EMT 2"X 3ML
UNION EMT 2"
CONBAINER
CURVAS EMT
SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIUBRETANO
CAJA DE INSPECCION CS 274 - INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN, RETIRO DE
ESCOMBROS, MARCO Y TAPA METALICA
SISTEMA PUESTA A TIERRA TRIANGULAR DE 3 VARILLAS
COPPERWELD
CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2"X4
ABRAZADERA EMT 2"
TABLERO DE PROTECCION
CAJAS DE PASO PARA ATERRIZAJE DE TIERRA
CABLE DE ATERRIZAJE A TIERRA NO. 10 MULTIFILAR
MAMPOSTERIA
PINTURA
CUBIERTA TERMACUSTICA

Fuente: Propia

UND

CANT.

V/LOR UNIT.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

V/LOR TOTAL.
5.510.730.675,47
837.600.000,00
221.681.887,60
160.205.486,41
1.920.000,00
4.043.454.750
1.063.244,01
137.689.850,64
2.126.488,01
6.430.165,00
10.258.801,35
18.139.264,66
11.915.238,04
1.950.296,19
6.155.001,41
100.000,00
2.923.921,02
115.184,77
3.532.332,86

686.508,00 $

8.110.283,51

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ml
ml
UND
UND
UND
M3
POTE

2094
17
12
4
419
236
709
2126
1070
1707
3018
2177
163
118
40
65
12
118

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

UND

12

$

UND

3

$

1.374.305,00

$

4.122.915,00

UND
UND
und
und
ml
M2
M2
M2

30
25
1
3
250
95
210
60

$
$
$
$
$
$
$
$

8.100,00
3.500,00
2.000.000,00
30.000,00
3.100,00
188.765,00
26.331,00
76.298,00

$
$
$
$
$
$
$
$

243.000,00
87.500,00
2.000.000,00
90.000,00
775.000,00
17.932.675,00
5.529.510,00
4.577.880,00

400.000,00
12.703.833,10
13.771.245,25
480.000,00
9.650.250
4.500,00
194.249,65
1.000,00
6.009,50
6.009,50
6.009,50
5.474,00
12.000,00
52.100,00
2.500,00
45.000,00
9.750,00
29.900,00

75

Tabla 14 Presupuesto general para banco de baterías
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
UND CANT.
V/LOR UNIT.
V/LOR TOTAL.
C
HERRAMIENTA
$
4,975,800.00
1
TALADRO PERCUTOR
UND
4
$
400,000.00 $
1,600,000.00
2
BROCA TUNGSTENO 3/8"
UND
24
$
8,000.00 $
192,000.00
3
PONCHADORA DE CONECTOR MC4
M3
2
$
400,000.00 $
800,000.00
4
EXTENCION ENCAUCHETADA 2 X 10
ml
400
$
5,250.00 $
2,100,000.00
5
PULIDORA 4"
UND
2
$
141,900.00 $
283,800.00
D
EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA
$
17,372,500.00
1
UND
15
$
280,000.00
ARNES DE SEGURIDAD 5 PUNTOS
$
4,200,000.00
2
UND
15
$
229,900.00 $
SLINGA EN Y
3,448,500.00
3
MOSQUETON
UND
15
$
39,000.00 $
585,000.00
4
LINEA DE VIDA EN ML
ML
200
$
10,200.00 $
2,040,000.00
5
FRENO ARRESTADOR CUERDAS DE 8 MM A 12 MM
UND
15
$
167,000.00 $
2,505,000.00
6
UND
15
$
165,000.00 $
SLINGA SENCILLA DE TENSION CAIDAS FIRST 3M
2,475,000.00
7
UND
1
$
2,119,000.00
ELEVADOR ELECTRICO GRUA 2204 LB
$
2,119,000.00
E
TRAMITES
$
3,605,000.00
UND
1
$
3,605,000.00 $
1
TRAMITE DE MATRICULAY LEGALIZACION
3,605,000.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO
$
5.546.212.200,45
ADMINISTRACION
0.24
$
1.331.090.928
IMPREVISTOS
0.02
$
110.924.244
UTILIDAD
5% $
277.310.610
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO
$
7.265.537.983

Fuente: Propia
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La presente tabla corresponde al presupuesto general para la instalación de los 2.094 paneles con banco de baterías, en la cual se
encuentra descripto cada capítulo de obra con sus respectivos ítems, cada uno con su cantidad y su valor unitario ajustado a precios de
obra, equipos y herramienta actualizados al año 2019, incluyendo el banco de batería para este presupuesto; para que al final nos
arroje el valor total de este presupuesto que corresponde al valor de $7.265.537.983 pesos m/cte.
6.2. Presupuesto paneles 75% Paneles con Banco de baterías
Grafica 2 Consumo Vs Producción por mes paneles 75%

Fuente: Propia
Se observa que el consumo vs producción: consumo generado en la factura del mes de abril que es de 60.300 kw/mes contra la
energía que se producirá con la instalación de los 709 paneles con banco de batería para esta producción, que es 25.524 kw/mes.
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Tabla 15 Evaluación del potencial energético paneles 75% con banco de baterías
EVALUACION DEL POTENCIAL ENERGETICO DEL MES DE ABRIL

PANEL SOLAR POLICRISTALINO IPT - 250
(250 W, 24 V)
POTENCIA
MAX
250 W
TIPO DE
POLICRISTALINO
CELDA
SEMITRANSPARENTE
NUMERO DE
CELDAS
6*10
EFICIENCIA
MODULO
15.4 % +/- 3 %
DIMENSION
MODULO
1.64 X 0.99 X 0.04
PESO DE
MODULO
18.6 KG
PESO DE
ACCESORIOS
3.18 KG
PESO TOTAL
MODULO
21.78 KG
PANELES A
UTILIZAR

TOT
AL
POTE
DE
NCIA
EDIFIC
PAN
MAX.
IO
LABO ELES
W
PRINC RAT. (UND
IPAL
.)
416

293

Fuente: propia

709

250

TOTAL
W.H/DIA

TOTAL
KW.H/
DIA

HORA
SOL
PICO
(HSP)

177,250

177.25

4.80

COMPARA
TOTAL
COSTO
PRODUC
TOTAL TIVO
TOTAL
UNITARIO
CION
TOTAL
VALOR
DIFERENC
HORA
SERVICIO
KW/MES
VALOR KW/MES CONSUMO TOTAL
IA DEL
(HSP)
DEL MES DE
VALOR
CON
KW/DIA (DEDUCIB MES DE
VALOR
KW/DIA
ABRIL KW
ABRIL
KW/MES
MÓDUL
LE)
DEDUCIBL
(EMSA)
KWh/MES (EMSA)
O
E
$
$
25,524.0
10,675,92
25,221,68 14,545,75
850.80
418.27
355,864
60,300
0
3
1
8
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En la anterior tabla denominada evaluación del potencial fotovoltaico se calcula el potencial fotovoltaico generado por los 709
paneles solares con banco de batería para almacenamiento de energía que se planea instalar en las cubiertas del edificio principal y el
laboratorio que es de 177,25 kw.h/dia. Teniendo en cuenta las 4.8 horas pico del día de irradiación solar para la ubicación geográfica
de la universidad con respecto a la línea del Ecuador; que producirá 850.80 Kw/dia, con Opción de ALMACENAMIENTO en 142
BATERIAS de 4500 W A 24 VOLTIOS requeridas para esta producción de energía. Así mismo se hace un comparativo con el
consumo del mes de abril de este año según factura de energía de la EMSA No. 025971567 de la sede principal de la universidad,
donde nos arroja como resultado un mayor consumo mensual al que se va a producir, lo cual indica que no vamos a producir energía
para almacenar y el uso de banco de baterías va a ser innecesario.
A continuación se presentan los datos generales para la evaluación económica.
Tabla 16 Datos generales paneles 75%
Radiación solar

4.8

Producción Kwp/hora

995.5

Producción energía sistema
inyección a red/día

4778.4

Total Kw inyectado por mes

145343.00

Costo KW actual

$418

Aumento anual energía

3.00%

Fuente: propia
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Tabla 17 Inversión de energía solar 75%
Inversión energía solar

$2,660,978,616

Fuente: propia
Tabla 18 Cambio de baterías paneles 75%

Cambio de
baterías cada
2 años
Baterias 4500
W a 24 voltios
Fuente: propia

Cantidad de
baterias a
utilizar

Precio por
las baterias

Inversion
cada 2 años

142

$
9,650,250

-$
1,370,335,500

En la siguiente tabla se presenta el resumen del análisis financiero y recuperación de la inversión llevada a la vida útil del sistema
de paneles solares fotovoltaicos que es a 25 años.
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Tabla 19 análisis financiero paneles 75 % 1-6años
Año

1

2

3

4

5

6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costo unitario Kw

$418.00

$430.54

$443.46

$456.76

$470.46

$484.58

Costo total x día

$1,997,371

$2,057,292

$2,119,011

$2,182,581

$2,248,059

$2,315,501

Costo total x mes

$60,753,374

$62,575,975

$64,453,254

$66,386,852

$68,378,458

$70,429,811

Costo total x año

$729,040,488

$796,642,225

$820,541,492
$1,531,074,654

$845,157,737

Retorno inversión

Costo total x año

$750,911,703
$773,439,054
-$1,931,938,128
-$1,777,922,871
$1,181,026,425
$486,026,992
$486,026,992

$750,911,703
$773,439,054
$1,236,938,695 $2,010,377,748

-$981,280,646

-$685,916,917

$796,642,225
$820,541,492
$845,157,737
$2,807,019,974 $3,627,561,466 $4,472,719,203

Fuente: propia
Tabla 20 análisis financiero paneles 75 % 7-13 años
Año

7
2025

8
2026

9
2027

10
2028

11
2029

12
2030

13
2031

Costo unitario Kw

$499.11

$514.09

$529.51

$545.40

$561.76

$578.61

$595.97

Costo total x día

$2,384,966

$2,456,515

$2,530,210

$2,606,116

$2,684,300

$2,764,829

$2,847,774

Costo total x mes

$72,542,706

$74,718,987

$76,960,557

$79,269,373

$81,647,454

$84,096,878

$86,619,784

$923,526,678

$951,232,479

$979,769,453

$1,009,162,537

$1,039,437,413

-$735,920,927

$215,311,552

-$175,254,495

$833,908,041

$503,009,954

Costo total x año
Retorno inversión

Costo total x año

Fuente: propia

$870,512,469 $896,627,843
-$289,112,105
$1,185,739,948

$870,512,469 $896,627,843 $923,526,678 $951,232,479 $979,769,453 $1,009,162,537 $1,039,437,413
$5,343,231,672 $6,239,859,515 $7,163,386,193 $8,114,618,672 $9,094,388,125 $10,103,550,661 $11,142,988,074
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Tabla 21 análisis financiero paneles 75 % 14-18 años
Año

14
2032

15
2033

16
2034

17
2035

18
2036

19
2037

Costo unitario Kw

$613.85

$632.26

$651.23

$670.77

$690.89

$711.62

Costo total x día

$2,933,207

$3,021,203

$3,111,839

$3,205,194

$3,301,350

$3,400,391

Costo total x mes

$89,218,378

$91,894,929

$94,651,777

$97,491,330

$100,416,070

$103,428,552

Costo total x año
Retorno inversión

$1,070,620,535
$1,573,630,489

$1,102,739,151
$1,306,034,140

$1,135,821,326
$2,441,855,466

$1,169,895,965
$2,241,415,932

$1,204,992,844
$3,446,408,776

$1,241,142,630
$3,317,215,906

Costo total x año

$1,070,620,535 $1,102,739,151 $1,135,821,326 $1,169,895,965 $1,204,992,844 $1,241,142,630
$12,213,608,609 $13,316,347,760 $14,452,169,086 $15,622,065,051 $16,827,057,896 $18,068,200,526

Fuente: propia
Tabla 22 análisis financiero paneles 75 % 20-25 años
Año

20
2038

21
2039

22
2040

23
2041

24
2042

25
2043

Costo unitario Kw

$732.97

$754.95

$777.60

$800.93

$824.96

$849.71

Costo total x día

$3,502,402

$3,607,475

$3,715,699

$3,827,170

$3,941,985

$4,060,244

Costo total x mes

$106,531,409

$109,727,351

$113,019,172

$116,409,747

$119,902,039

$123,499,101

Costo total x año
Retorno inversión

$1,278,376,909
$4,595,592,814

$1,316,728,216
$4,541,985,530

$1,356,230,062
$5,898,215,593

$1,396,916,964
$5,924,797,057

$1,438,824,473
$7,363,621,530

$1,481,989,207
$8,845,610,737

Costo total x año

$1,278,376,909 $1,316,728,216 $1,356,230,062 $1,396,916,964 $1,438,824,473 $1,481,989,207
$19,346,577,434 $20,663,305,650 $22,019,535,712 $23,416,452,677 $24,855,277,150 $26,337,266,357

Fuente: propia
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Esta nos refleja que la inversión se recupera en el doceavo (12) año; donde los valores se encuentran resaltados. En este análisis
el escenario de la prefactibilidad para la implementación del sistema fotovoltaico para la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, no es una opción por su inversión en el banco de baterías, ya que el consumo de energía es mucho mayor al que se va a
producir y no tendremos energía para almacenar. No se justifica la inversión de bancos de batería donde no se va a producir lo
suficiente como para almacenar y suplir a la universidad.
Tabla 23 presupuesto Nomina paneles 75% banco de baterías
ITE
M

CARGO
CA
NT

SALARI
O
SMLDV

DIA
S
LA
B.

AUXILIO
TRANSP
ORTE
MENSU
AL

SAL.
MENSUAL
SMLMV

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD

PENSION

ARL

8.5%

12.0%

4.44%

APORTES PARAFISCALES
CAJA
SENA
COMPEN
ICBF
2%

4%

3%

CESANTI
AS
8.33%

PRESTACIONES SOCIALES
INTERES.
PRIMA
VACACIONE
CES.
SERVICIO
S
1%

8.33%

4.17%

1

TECNICO
ESPECIALIZADO

4 50,000

12
0

24,000,00
388128 0

2,040,00
0.00

2,880,000

1,064,400 40,800.
.00
00

960,000

2,031,53
720,000 1.06

243,881.2
8

2,031,531.0
6

1,000,800.0
0

2

AYUDANTE
ESPECIALIZADO

8 38,000

12
0

36,480,00
776256 0

3,100,80
0.00

4,377,600

1,617,888 62,016.
.00
00

1,459,200

1,094,4
00

3,103,44
6.12

372,562.5
6

3,103,446.1
2

1,521,216.0
0

3

INSPECTOR DE
OBRA/ electrico

1 38,000

12
0

97032 4,560,000

387,600.
00

547,200

202,236.0 7,752.0
0
0

182,400

387,930.
136,800 77

46,570.32

387,930.77

190,152.00

4

INSPECTOR SISO

1 60,000

12
0

0 7,200,000

612,000.
00

864,000

319,320.0 12,240.
0
00

288,000

599,760.
216,000 00

72,000.00

599,760.00

300,240.00

5

TECNICO
ELECTRICISTA

2 50,000

12
0

12,000,00
194064 0

1,020,00
0.00

1,440,000

532,200.0 20,400.
0
00

480,000

1,015,76
360,000 5.53

121,940.6
4

1,015,765.5
3

500,400.00

84,240,00
1455480 0

7,160,40
0

10,108,800

3,736,044 143,208 3,369,600

2,527,2
00

856,955

7,138,433

3,512,808

TOTAL

GRAN TOTAL

Fuente: propia

7,138,43
3

131,387,361
.77
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La anterior tabla es la nómina del personal necesario para la instalación de los 709 paneles con banco de baterías diseñados para
instalar en las cubiertas del edificio principal y laboratorio de la sede principal de la universidad. Se refleja que los días proyectados
para el personal es de 120 días hábiles, en la nómina se liquidan según salario de cada trabajador lo correspondiente a la ley, que son
los pagos de seguridad social, aportes parafiscales y la respectiva liquidación de las prestaciones sociales todos estos valores con los
porcentajes que de ley se tienen para el año fiscal 2019. El valor total para esta nomina es de $131.387.361,77 pesos m/cte.
A continuación se presenta el presupuesto general establecido para 709 paneles con banco de baterías en la cual se encuentra
descrito cada capítulo de obra con sus respectivos ítems, cada uno con su cantidad y su valor unitario ajustado a precios de obra,
equipos y herramienta actualizados al año 2019, incluyendo el banco de batería para este presupuesto; para que al final nos arroje el
valor total de este presupuesto que corresponde al valor de $2.532.211.254 pesos m/cte.

Tabla 24 Presupuesto General con Banco de baterías a 75%
ITE
M
A
1
2
3
4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
UN
DESCRIPCION
D
CANT.
V/LOR UNIT.
V/LOR TOTAL.
$
PRELIMINARES
9,528,224.98
LOCALIZACION, TRAZADO Y LEVANTAMIENTO DE LAS CUBIERTAS (INCLUYE PLANOS EN
2289.7 $
$
M2
AUTOCAD)
4
2,327.00
5,328,224.98
UN
$
$
AEROFOTOGRAMETRIA DE LAS EDIFICACIONES
1
D
1,200,000.00
1,200,000.00
UN
$
$
CALCULO DE CARGAS ADICIONAL A LA ESTRUCTURA DE LAS CUBIERTAS (SOFWARE)
1
D
2,000,000.00
2,000,000.00
UN
$
$
MODULACION DE CUBIERTAS Y PANELES (SKETCHUP)
1
D
1,000,000.00
1,000,000.00
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Fuente: Propia
Tabla 25 Presupuesto General con Banco de baterías a 75%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
ITEM
DESCRIPCION
UND CANT.
V/LOR UNIT.
V/LOR TOTAL.
B
EQUIPO Y MATERIALES
$
1,897,504,165.15
1
PANELES SOLARES INTI O JA SOLAR (0.99 X 1.64 X 0.04)
UND
709
$
400,000.00 $
283,600,000.00
2
INVERSOR FRONIUS SYMO 10 KVA
UND
4
$ 12,703,833.10 $
50,815,332.40
3
INVERSOR FRONIUS SYMO 15 KVA
UND
7
$ 13,771,245.25 $
96,398,716.75
4
FRONIUS SMART METER 63A-1 (MONITOREO DE INYYECCION A RED)
UND
4
$
480,000.00 $
1,920,000.00
5
BATERIAS 4500 W A 24 VOLTIOS
UND
142
$
9,650,250 $
1,370,335,500
6
CONECTORES MC4
UND
80
$
4,500.00 $
360,000.00
7
PERFIL EN ALUMINIO X 6.20 ML
UND
240
$
194,249.65 $
46,619,916.00
8
TORNILLO CHAZO MARIPOSA
UND
720
$
1,000.00 $
720,000.00
9
ALURACK L SEPARADOR
UND 1070
$
6,009.50 $
6,430,165.00
10 ALURACK ECLAMP ESTERIOR
UND
578
$
6,009.50 $
3,473,491.00
11 ALURACK MCLAMP INTERMEDIO
UND 1022
$
6,009.50 $
6,141,709.00
12 CABLE SOLAR NO. 6MM CUADRADO
ml
737
$
5,474.00 $
4,034,338.00
13 CABLE SOUNDSTREAM REF WR - 0 NO. 0
ml
115
$
12,000.00 $
1,380,000.00
14 TUBERIA EN EMT 2"X 3ML
UND
40
$
52,100.00 $
2,084,000.00
15 UNION EMT 2"
UND
40
$
2,500.00 $
100,000.00
16 CONBAINER
UND
22
$
45,000.00 $
990,000.00
17 CURVAS EMT
M3
4
$
9,750.00 $
39,000.00
18 SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIUBRETANO
POTE
40
$
29,900.00 $
1,196,000.00
CAJA DE INSPECCION CS 274 - INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN, RETIRO DE
UND
4
$
686,508.00 $
2,746,032.00
19 ESCOMBROS, MARCO Y TAPA METALICA
SISTEMA PUESTA A TIERRA TRIANGULAR DE 3 VARILLAS
UND
3
$
1,374,305.00 $
4,122,915.00
20 COPPERWELD
21 CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2"X4
UND
30
$
8,100.00 $
243,000.00
22 ABRAZADERA EMT 2"
UND
25
$
3,500.00 $
87,500.00
23 TABLERO DE PROTECCION
und
1
$
2,000,000.00 $
2,000,000.00
24 CAJAS DE PASO PARA ATERRIZAJE DE TIERRA
und
3
$
30,000.00 $
90,000.00
25 CABLE DE ATERRIZAJE A TIERRA NO. 10 MULTIFILAR
ml
250
$
3,100.00 $
775,000.00
26 MAMPOSTERIA
M2
40
$
188,765.00 $
7,550,600.00
27 PINTURA
M2
80
$
26,331.00 $
2,106,480.00
28 CUBIERTA TERMACUSTICA
M2
15
$
76,298.00 $
1,144,470.00
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Fuente: propia

Tabla 26 Presupuesto General con Banco de baterías a 75%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
DESCRIPCION
ITEM
UND CANT.
V/LOR UNIT.
V/LOR TOTAL.
C HERRAMIENTA
$
4,975,800.00
UND
4
$
400,000.00 $
1 TALADRO PERCUTOR
1,600,000.00
UND
24
$
8,000.00 $
2 BROCA TUNGSTENO 3/8"
192,000.00
M3
2
$
400,000.00 $
3 PONCHADORA DE CONECTOR MC4
800,000.00
ml
400
$
5,250.00 $
4 EXTENCION ENCAUCHETADA 2 X 10
2,100,000.00
UND
2
$
141,900.00 $
5 PULIDORA 4"
283,800.00
D EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA
$
17,372,500.00
UND
15
$
280,000.00 $
1 ARNES DE SEGURIDAD 5 PUNTOS
4,200,000.00
UND
15
$
229,900.00 $
2 SLINGA EN Y
3,448,500.00
UND
15
$
39,000.00 $
3 MOSQUETON
585,000.00
ML
200
$
10,200.00 $
4 LINEA DE VIDA ML
2,040,000.00
FRENO
ARRESTADOR
CUERDAS
DE
8
MM
A
12
MM
UND
15
$
167,000.00
5
$
2,505,000.00
UND
15
$
165,000.00
6 SLINGA SENCILLA DE TENSION CAIDAS FIRST 3M
$
2,475,000.00
UND
1
$
2,119,000.00 $
7 ELEVADOR ELECTRICO GRUA 2204 LB
2,119,000.00
E TRAMITES
$
3,605,000.00
UND
1
$
3,605,000.00 $
1 TRAMITE DE MATRICULAY LEGALIZACION
3,605,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
$
1,932,985,690.13
ADMINISTRACION
0.24 $
463,916,566
IMPREVISTOS
0.02 $
38,659,714
UTILIDAD
5% $
96,649,285
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO
$
2,532,211,254
Fuente: Propia
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6.3. Presupuesto paneles 25% Paneles a inyección
A continuación se presenta grafica que corresponde al consumo del mes de abril vs la producción por mes de los paneles a inyección:

Grafica 3 Consumo Vs Producción por mes paneles 25%

.Fuente: Propia

Se puede evidenciar el consumo vs inyección a red: donde el valor que se genera es el mismo ya que la producción de los 709 paneles
para la inyección a red es la misma cada mes y el consumo de estos mese analizados (según recibo de energía) varia por meses ya que
en las fechas de vacaciones de estudio se disminuye este consumo. El mes de febrero no se generó datos de consumo ya que no se
registró consumo por problemas de lectura de del medidor de energía.
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Tabla 27 Evaluación del potencial energético paneles 25% a inyección
EVALUACION DEL POTENCIAL ENERGETICO DEL MES DE ABRIL

PANEL SOLAR POLICRISTALINO IPT - 250
(250 W, 24 V)
POTENCIA
MAX
250 W
POLICRISTALINO
TIPO DE CELDA
SEMITRANSPARENTE
NUMERO DE
CELDAS
6*10
EFICIENCIA
MODULO
15.4 % +/- 3 %
DIMENSION
MODULO
1.64 X 0.99 X 0.04
PESO DE
MODULO
18.6 KG
PESO DE
ACCESORIOS
3.18 KG
PESO TOTAL
MODULO
21.78 KG

PANELES A
UTILIZAR

TOT
AL
DE
EDIFI
PAN
CIO
LABOR ELES
PRIN
ATORIO (UN
CIPA
D.)
L

416

293

709

POTE
NCIA TOTAL
MAX W.H/DIA
.W
TODOS
POR
LOS
PANE PANELES
L

TOTAL
KW.H/
DIA

TOTAL
HORA
PRODU
TOTAL
PICO
CCION
HORA
DE
KW/ME
(HSP)
SOL
S CON
KW/DIA
(HSP)
MÓDUL
O

250 177,250

177.25

4.80

850.80

25,524.
00

COSTO
UNITARIO
SERVICIO
DEL MES DE
ABRIL KW
(EMSA)

COMPARATIVO
TOTAL
TOTAL
VALOR
CONSUM TOTAL DIFEREN
VALOR
%
KW/MES
O MES
VALOR CIA DEL
KW/DI
DE
(DEDUCIBL DE ABRIL KW/ME VALOR
A
AHO
E)
KWh/ME
S
DEDUCIB
RRO
S
(EMSA)
LE

$
418.27

355,86
4.12

$
10,675,923 60,300

25,221,6 14,545,7
81
58

42%
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Fuente: Propia

En esta tabla se calcula el potencial fotovoltaico generado por los 709 paneles solares que se proyecta instalar en las cubiertas del
edificio principal y el laboratorio que es de 177,25 kw.h/dia. Teniendo en cuenta las 4.8 horas pico del día de irradiación solar para la
ubicación geográfica de la universidad con respecto a la línea del Ecuador; que producirá 850.80 Kw/dia, y sin contemplar el resto de
las horas del día, que de igual manera se está generando un potencial fotovoltaico y que se va a contrarrestar contra las pérdidas que se
pudiesen generar. Asi mismo se hace un comparativo con el consumo del mes de abril de este año según factura de energía de la
EMSA No. 025971567 de la sede principal de la universidad, donde nos arroja como resultado un 42 % de ahorro con respecto al
valor de esta factura.
Teniendo en cuenta lo anterior se procede a calcular la capacidad total de los paneles necesarios y numero de paneles necesarios así:
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬
𝟑. 𝟒

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =

𝟕𝟎𝟗
𝟑. 𝟒

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 = 𝟐𝟎𝟖. 𝟓𝟐

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =

𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
𝟏𝟏𝟎

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =

𝟐𝟎𝟖. 𝟓𝟐
𝟏𝟏𝟎

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝟏. 𝟖𝟗
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Tabla 28 Detalles del consumo de los últimos 9 meses
DETALLES DEL CONSUMO DE LOS ULTIMOS NUEVE (9) MESES

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FACTURAS MES
AMES
MESES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

AÑO
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

DETALLES DEL CONSUMO
LIQUIDACION CONSUMO DE
ENERGIA
VALOR
CONSUMO EN kWh
kWh
33,300
391.95
13,051,935
54,000
398.64
21,526,560
60,300
398.78
24,046,434
62,100
397.45
24,681,645
51,300
392.91
20,156,283
49,500
392.92
19,449,540
0
392.56
68,400
400.46
27,391,464
60,300
418.27
25,221,681

PROMEDIOS

54,900.00

398.22

Fuente: Propia

En esta tabla se muestran el consumo de los últimos nueve (9) meses y nos da como resultado un promedio del consumo de $ 54.900
kw/Mes, y un promedio del valor de kwh de los últimos nueve (9) meses de $ 398,22 pesos m/cte. Archivo de liquidación de consumo
de energía de la empresa EMSA.
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Grafica 4 Detalles del consumo mensual

60,300

68,400

0

49,500

51,300

62,100

60,300

54,000

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

33,300

DETALLES DEL CONSUMO MENSUAL

Fuente: Propia
Tabla 29 Consumo Vs Deducible 25% a inyección
DETALLES DEL CONSUMO VS DEDUCIBLE POR INYECCION A RED

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FACTURAS MES A MES
MESES
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
PROMEDIOS

AÑO
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

DETALLES DEL CONSUMO
CONSUMO EN kWh
33,300
54,000
60,300
62,100
51,300
49,500
68,400
60,300
54,900.00

VALOR kWh
391.95
398.64
398.78
397.45
392.91
392.92
392.56
400.46
418.27
398.22

LIQUIDACION
CONSUMO DE
ENERGIA

ENERGIA MENSUAL
GENERADA * PANELES EN
kWh
13,051,935
25,524
21,526,560
25,524
24,046,434
25,524
24,681,645
25,524
20,156,283
25,524
19,449,540
25,524
0
25,524
27,391,464
25,524
25,221,681
25,524

VALOR
DEDUCIBLE
10,004,132
10,174,887
10,178,461
10,144,514
10,028,635
10,028,890
10,019,701
10,221,341
10,675,923

% DE
AHORRO DE
DINERO
MENSUAL
77%
47%
42%
41%
50%
52%
37%
42%
49%
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Fuente: Propia

En esta tabla se calcula mes a mes ahorro al valor de la factura mensual con la producción de energía fotovoltaica de los 709
paneles solares que es de 25,524 kWh/mes que se podría aprovechar en inyección a la red pública, con la cual se tendría un deducible
en promedio mensual de los últimos nueve (9) meses calculados del 49 % de ahorro al valor de la factura mensual. teniendo en cuenta
el valor de cobro de cada factura con su respectivo valor de kWh en pesos.
Grafica 5 Consumo Vs Inyección a red

Fuente: Propia
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A continuación se presentan la inclinación y la orientación por el cual se diseña la respectiva instalación de los 709 módulos en las
cubiertas del edificio principal y laboratorio de la sede principal de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esto hace referencia,
respecto a la ubicación de la cubierta con la orientación del sol para así conocer las pérdidas se va a generar en el trascurso del día.
Tabla 30 Pérdidas por orientación e inclinación
PERDIDAS POR ORIENTACION E INCLINACION
Angulo de acimut
α

Angulo de inclinación

Latitud:
Longitud:
Altitud sobre el nivel
del mar:

19

β

0

4°08′31″ N
73°37′35″ O
441 m

Pérdidas por orientación e
inclinación
Pérdidas:

7.5

Pérdidas límite según CTE
General
Superposición

10% CUMPLE
20% CUMPLE

Integración
arquitectónica

40% CUMPLE

Fuente: Propia

Latitud
γ

4
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Pérdida por inclinación
Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10-4 (β – Φ+ 10)2 + 3,5 × 10-5 α2] para 15° < β < 90° esta es la fórmula de perdidas, se tiene en
cuenta: Φ = latitud donde esta Villavicencio 4° entonces calculan cual sería la perdida con esa inclinación y calculan el % de perdida
que daría aquí con 15 o 20 grados y las comparan pérdidas por suciedad el 5% de la energía captada Perdida por temperatura, como es
proyecto se toma 20° más la temperatura ambiente promedio de la ciudad.
𝑃𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.44(𝑇𝑡𝑟𝑎𝑏 − 25)
𝑇𝑡𝑟𝑎𝑏 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 20
A continuación se presentan los datos generales para la elaboración de la evaluación del retorno de inversión.
Tabla 31 Datos generales Retorno inversión
Radiacion solar

4.8

Produccion Kwp/hora

177.25

Produccion energia sistema
inyeccion a red/día

850.80

Total Kw inyectado por mes

25878.50

Costo KW actual

$418

Aumento anual energia

3.00%

Inversion energia solar

Fuente Propia

$821,890,369
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Tabla 32 Análisis Financiero y retorno paneles25% 1-6 años
1

2

3

4

5

6

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Costo unitario Kw

$418.27

$430.82

$443.74

$457.05

$470.77

$484.89

Costo total x día

$366,540
$
11,148,926.20
$133,787,114

$377,536

$388,862

$400,528

Costo total x año

$355,864
$
10,824,200.20
$129,890,402

Retorno inversión

-$691,999,967

-$558,212,853

-$420,412,125

-$278,477,375

-$132,284,583

$18,293,993

$86,593,602

$133,787,114

$137,800,728

$141,934,750

$146,192,792

$150,578,576

$86,593,602

$220,380,716

$358,181,444

$500,116,193

$646,308,986

$796,887,562

Año

Costo total x mes

Costo total x año

$412,544
$
$ 11,483,393.99 $ 11,827,895.81 $ 12,182,732.68
12,548,214.66
$137,800,728
$141,934,750
$146,192,792
$150,578,576

Fuente: Propia
Tabla 33 Análisis Financiero y retorno paneles25% 7-13 años
7

8

9

10

11

12

13

Costo unitario Kw

2024
$499.44

2025
$514.42

2026
$529.85

2027
$545.75

2028
$562.12

2029
$578.98

2030
$596.35

Costo total x día

$424,920

$437,668

$450,798

$464,322

$478,252

$492,599

$507,377

Costo total x mes

$ 12,924,661.10

$13,312,401

$13,711,773

$14,123,126

$14,546,820

$14,983,225

$15,432,721

Costo total x año

$155,095,933

$159,748,811

$164,541,276

$169,477,514

$174,561,839

$179,798,694

$185,192,655

Retorno inversión

$173,389,926

$333,138,737

$497,680,013

$667,157,527

$841,719,366 $1,021,518,060 $1,206,710,716

$155,095,933

$159,748,811

$164,541,276

$169,477,514

$174,561,839

Año

Costo total x año

Fuente: Propia

$951,983,495

$179,798,694

$185,192,655

$1,111,732,306 $1,276,273,582 $1,445,751,095 $1,620,312,935 $1,800,111,629 $1,985,304,284
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Tabla 34 Análisis Financiero y retorno paneles25% 14-19 años
14

15

16

17

18

19

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Costo unitario Kw

$614.24

$632.67

$651.65

$671.20

$691.34

$712.08

Costo total x día

$522,598

$538,276

$554,425

$571,057

$588,189

$605,835

Costo total x mes

$15,895,703

$16,372,574

$16,863,751

$17,369,664

$17,890,754

$18,427,476

Año

Costo total x año
Retorno inversión

Costo total x año

$190,748,435 $196,470,888 $202,365,015 $208,435,965 $214,689,044 $221,129,715
$1,397,459,151 $1,593,930,038 $1,796,295,053 $2,004,731,018 $2,219,420,062 $2,440,549,777
$190,748,435

$196,470,888

$202,365,015

$208,435,965

$214,689,044

$221,129,715

$2,176,052,719 $2,372,523,607 $2,574,888,622 $2,783,324,587 $2,998,013,631 $3,219,143,346

Fuente: Propia
Tabla 35 Análisis Financiero y retorno paneles25% 19-25 años
20

21

22

23

24

25

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Costo unitario Kw

$733.44

$755.44

$778.11

$801.45

$825.49

$850.26

Costo total x día

$624,010

$642,730

$662,012

$681,872

$702,329

$723,398

Costo total x mes

$18,980,301

$19,549,710

$20,136,201

$20,740,287

$21,362,495

$22,003,370

Año

Costo total x año
Retorno inversión

Costo total x año

Fuente: propia

$227,763,607 $234,596,515 $241,634,410 $248,883,443 $256,349,946 $264,040,444
$2,668,313,384 $2,902,909,899 $3,144,544,309 $3,393,427,752 $3,649,777,698 $3,913,818,142
$227,763,607

$234,596,515

$241,634,410

$248,883,443

$256,349,946

$264,040,444

$3,446,906,953 $3,681,503,468 $3,923,137,878 $4,172,021,321 $4,428,371,267 $4,692,411,711
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En esta tabla se presenta el resumen del análisis financiero y recuperación de la inversión llevada a la vida útil del sistema de paneles
solares fotovoltaicos que es a 25 años, la cual nos refleja que la inversión se recupera en el quinto (5) año; donde los valores se
encuentran resaltados. En este análisis el escenario de la prefactibilidad para la implementación del sistema fotovoltaico para la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, es la mejor opción por su inversión más económica y su respectivo retorno
a corto plazo. Siendo este último análisis financiero el que se ajusta a la necesidad de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio y los dos puntos de estudio los cuales son el edificio principal y el de laboratorio.
Tabla 36 Nomina paneles 25% a inyección
ITE
M

CARGO

SALARIO
CAN
T

DIAS
LAB.

AUXILIO
TRANSPORT
E MENSUAL

SMLDV

SEGURIDAD SOCIAL

SAL.
MENSUAL
SMLMV

SALUD

PENSION

ARL

8.5%

12.0%

4.44%

APORTES PARAFISCALES
CAJA
SENA
COMPEN
ICBF
2%

4%

3%

CESANTIAS

PRESTACIONES SOCIALES
INTERES.
PRIMA
CES.
SERVICIO

8.33%

1%

8.33%

VACACIONE
S
4.17%

3

TECNICO
ESPECIALIZAD
O
AYUDANTE
ESPECIALIZAD
O
INSPECTOR DE
OBRA/
electrico

4

INSPECTOR
SISO

1 60,000

90

0 5,400,000

5

TECNICO
ELECTRICISTA

2 50,000

90

194064 9,000,000

765,000.0
0
1,080,000

399,150.0 15,300.
0
00

360,000

765,865.5
270,000 3
91,940.64

765,865.53

375,300.0
0

63,180,00
0

5,370,300 7,581,600

2,802,033 107,406

2,527,200

1,895,4
00

5,384,135

2,634,606

1

2

TOTAL

4 50,000

90

18,000,00
388128 0

1,530,000
.00
2,160,000

798,300.0 30,600.
0
00

720,000

1,531,731 183,881.2
540,000 .06
8

750,600.0
1,531,731.06 0

8 38,000

90

27,360,00
776256 0

2,325,600
.00
3,283,200

1,213,416 46,512.
.00
00

1,094,400

2,343,750 281,362.5
820,800 .12
6

1,140,912.
2,343,750.12 00

1 38,000

90

97032 3,420,000

290,700.0
0
410,400

151,677.0 5,814.0
0
0

136,800

292,968.7
102,600 7
35,170.32

292,968.77

142,614.0
0

459,000.0
0
648,000

239,490.0 9,180.0
0
0

216,000

449,820.0
162,000 0
54,000.00

449,820.00

225,180.0
0

1455480

GRAN TOTAL

Fuente: Propia

5,384,135 646,355

98,968,65
0.77
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La tabla anterior es la nómina del personal necesario para la instalación de los 709 paneles diseñados para instalar en las cubiertas
del edificio principal y laboratorio de la sede principal de la universidad. Se refleja que los días proyectados para el personal es de 90
días hábiles, en la nómina se liquidan según salario de cada trabajador lo correspondiente a la ley, que son los pagos de seguridad
social, aportes parafiscales y la respectiva liquidación de las prestaciones sociales todos estos valores con los porcentajes que de ley se
tienen para el año fiscal 2019. El valor total para esta nomina es de $98.968.650,77 pesos m/cte.
La presente tabla corresponde al presupuesto general para la instalación de los 709 paneles, en la cual se encuentra descripto cada
capítulo de obra con sus respectivos ítems, cada uno con su cantidad y su valor unitario ajustado a precios de obra, equipos y
herramienta actualizados al año 2019, incluyendo el banco de batería para este presupuesto; para que al final nos arroje el valor total
de este presupuesto que corresponde al valor de $722.921.719 pesos m/cte.
Tabla 37 Presupuesto General para paneles 25% a inyección
ITE
M
A
1
2
3
4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
UN
DESCRIPCION
D
CANT.
V/LOR UNIT.
V/LOR TOTAL.
$
PRELIMINARES
9,528,224.98
LOCALIZACION, TRAZADO Y LEVANTAMIENTO DE LAS CUBIERTAS (INCLUYE PLANOS EN
2289.7 $
$
M2
AUTOCAD)
4
2,327.00
5,328,224.98
UN
$
$
AEROFOTOGRAMETRIA DE LAS EDIFICACIONES
1
D
1,200,000.00
1,200,000.00
UN
$
$
CALCULO DE CARGAS ADICIONAL A LA ESTRUCTURA DE LAS CUBIERTAS (SOFWARE)
1
D
2,000,000.00
2,000,000.00
UN
$
$
MODULACION DE CUBIERTAS Y PANELES (SKETCHUP)
1
D
1,000,000.00
1,000,000.00

Fuente: Propia
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Tabla 38 Presupuesto General Para paneles 25% a inyección
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

V/LOR UNIT.

B

EQUIPO Y MATERIALES

1

PANELES SOLARES INTI O JA SOLAR (0.99 X 1.64 X 0.04)

UND

709

$

2

INVERSOR FRONIUS SYMO 10 KVA

UND

4

3

INVERSOR FRONIUS SYMO 15 KVA

UND

7

4

FRONIUS SMART METER 63A-1 (MONITOREO DE INYYECCION A RED)

UND

5

CONECTORES MC4

V/LOR TOTAL.
$

516,367,115.15

400,000.00

$

283,600,000.00

$

12,703,833.10

$

50,815,332.40

$

13,771,245.25

$

96,398,716.75

4

$

480,000.00

$

1,920,000.00

UND

80

360,000.00

6

UND

240

4,500.00
194,249.65

$

PERFIL EN ALUMINIO X 6.20 ML

$
$

$

46,619,916.00

7

TORNILLO CHAZO MARIPOSA

UND

720

$

1,000.00

$

720,000.00

8

ALURACK L SEPARADOR

UND

1070

$

6,009.50

$

6,430,165.00

9

ALURACK ECLAMP ESTERIOR

UND

578

$

6,009.50

$

3,473,491.00

10

ALURACK MCLAMP INTERMEDIO

UND

1022

$

6,009.50

$

6,141,709.00

11

CABLE SOLAR NO. 6MM CUADRADO

ml

737

$

5,474.00

$

4,034,338.00

12

CABLE SOUNDSTREAM REF WR - 0 NO. 0

ml

115

$

12,000.00

$

1,380,000.00

13

TUBERIA EN EMT 2"X 3ML

UND

40

$

52,100.00

$

2,084,000.00

14

UNION EMT 2"

UND

40

$

2,500.00

$

100,000.00

15

CONBAINER

UND

22

$

45,000.00

$

990,000.00

16

CURVAS EMT

M3

4

$

9,750.00

$

39,000.00

17

SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIUBRETANO

POTE

40

$

29,900.00

$

1,196,000.00

18

CAJA DE INSPECCION CS 274 - INCLUYE MATERIALES, EXCAVACIÓN, RETIRO DE
ESCOMBROS, MARCO Y TAPA METALICA

UND

4

$

686,508.00

$

2,746,032.00

UND

3

$

1,374,305.00

$

4,122,915.00

20

SISTEMA PUESTA A TIERRA TRIANGULAR DE 3 VARILLAS
COPPERWELD
CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2"X4

UND

30

$

8,100.00

$

243,000.00

21

ABRAZADERA EMT 2"

UND

25

$

3,500.00

$

87,500.00

22

TABLERO DE PROTECCION

und

1

$

2,000,000.00

$

2,000,000.00

23

CAJAS DE PASO PARA ATERRIZAJE DE TIERRA

und

3

$

30,000.00

$

90,000.00

24

CABLE DE ATERRIZAJE A TIERRA NO. 10 MULTIFILAR

ml

250

$

3,100.00

$

775,000.00

19

Fuente: Propia
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Tabla 39 Presupuesto General Para paneles 25% a inyección
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LAS CUBIERTAS DE LA UCC SEDE PRINCIPAL VILLAVICENCIO
DESCRIPCION
ITEM
UND CANT.
V/LOR UNIT.
V/LOR TOTAL.
C HERRAMIENTA
$
4,975,800.00
UND
4
$
400,000.00 $
1 TALADRO PERCUTOR
1,600,000.00
UND
24
$
8,000.00 $
2 BROCA TUNGSTENO 3/8"
192,000.00
M3
2
$
400,000.00 $
3 PONCHADORA DE CONECTOR MC4
800,000.00
ml
400
$
5,250.00 $
4 EXTENCION ENCAUCHETADA 2 X 10
2,100,000.00
PULIDORA
4"
UND
2
$
141,900.00
5
$
283,800.00
D EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURA
$
17,372,500.00
UND
15
$
280,000.00 $
1 ARNES DE SEGURIDAD 5 PUNTOS
4,200,000.00
UND
15
$
229,900.00 $
2 SLINGA EN Y
3,448,500.00
UND
15
$
39,000.00 $
3 MOSQUETON
585,000.00
ML
200
$
10,200.00 $
4 LINEA DE VIDA ML
2,040,000.00
UND
15
$
167,000.00 $
5 FRENO ARRESTADOR CUERDAS DE 8 MM A 12 MM
2,505,000.00
UND
15
$
165,000.00 $
6 SLINGA SENCILLA DE TENSION CAIDAS FIRST 3M
2,475,000.00
UND
1
$
2,119,000.00 $
7 ELEVADOR ELECTRICO GRUA 2204 LB
2,119,000.00
E TRAMITES
$
3,605,000.00
UND
1
$
3,605,000.00 $
1 TRAMITE DE MATRICULAY LEGALIZACION
3,605,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
$
551,848,640.13
ADMINISTRACION
0.24 $
132,443,674
IMPREVISTOS
0.02 $
11,036,973
UTILIDAD
5% $
27,592,432
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO
$
722,921,719

Fuente: Propia
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Ilustración 28 Programación de obra

Fuente: Propia

Ilustración 29 Programación de obra

101

Fuente: Propia
Con una duración de obra de aproximadamente dos meses en ejecución, es una excelente alternativa rápida, económica y segura.
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Ilustración 30 Comparativo De Las Tres (3) Evaluaciones De Potencial Energético Fotovoltaico

COMPARATIVO DE LAS TRES (3) EVALUACIONES DE POTENCIAL ENERGETICO FOTOVOLTAICO
UCC CAMPUS VILLAVICENCIO SEDE PRINCIPAL

CANTIDAD DE
RETORNO
BANCO DE BATERIA INVERSION
TOTAL
TOTAL
AHORRO
PANELES
MANO DE
DE LA
PRODUCCIO PRODUCCIO
MENSU
OBRA
INVERSIO
LABORA
CANTIDA PRESUPUEST
N KW.H/DIA N KW/MES SI/NO
AL
SISTEMA
EDIFICIO
N
T
D
O
INYECCION A RED
$
$
PUBLICA
416
293
177,25
25.524,00
NO
0
722.921.719 98.968.651
42%
5 AÑOS
INYECCION A RED
Y
$
ALMACENAMIEN
2.532.211.25
$
TO
416
293
177,25
25.524,00
SI
142
4
131.387.362
42%
NO
$
ALMACENAMIEN
7.265.537.98
$
TO 125%
2.094
523.500
75.384,00
SI
419
3
163.806.073
100%
NO
VARIABLES

Fuente: Propia
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7. Conclusiones
•

Al Realizar la aerofotogrametría de las cubiertas del edificio principal como del
laboratorio se lograron corroborar las áreas de las mismas, siendo esta una herramienta
esencial a la hora de ahorro de horas de trabajo y precisión. Efectivamente las áreas
conceden como lo es: 1.348,04 m2 del edificio principal y 941,70 m2 del laboratorio.

•

Teniendo en cuenta las características de las variables físico- ambientales de la radiación
solar e intensidad lumínica de las cubiertas de los edificios de la sede principal de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio tomado de atlas de Ideam
además de cálculos realizados por estudiantes de Ingeniería civil de la Universidad
cooperativa de Colombia está en el rango de 4.000 a 4.500 wh/m2. Y gracias a estas
ayudas es posible la implementación del sistema de paneles solares fotovoltaicos.

•

Las energías limpias han tenido un impacto positivo a través en los últimos años ya que
estas son obtenidas mediante recursos renovables generalmente provenientes de la
naturaleza, para poder transformarlas en Energía Eléctrica que puede ser utilizada en el
hogar o en cualquier instalación de la Red Eléctrica de un edificio, institución o entorno
en particular.

•

Este proyecto de investigación cuya finalidad es analizar el potencial fotovoltaico que se
tiene en las cubiertas del edificio y laboratorio de la sede principal de la Universidad
Cooperativa de Colombia Campus Villavicencio, después de un arduo trabajo en equipo
se realizó una serie de cálculos, toma y análisis de datos que arrojaron lo siguiente,
teniendo en cuenta tres modelos presupuestales de los cuales se escogió el que mejor se
ajuste a la necesidad, que es el de inyección a red pública con un inversión total de
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$821.890.369 pesos moneda corriente, el cual va a generar un ahorro aproximado
mensual del 42% y el retorno de la inversión se da en el quinto (5) año, con una
instalación de 709 paneles solares sobre estas cubiertas.
•

El potencial fotovoltaico generado por los 3,982 paneles solares con banco de baterías
que se proyecta instalar es de 995,50 w.h/dia. Teniendo en cuenta las 4.8 horas día de
pico de irradiación solar que producirá 4,778 Kw/dia, además sin contemplar el resto de
horas del día, que de igual manera está generando un potencial fotovoltaico y que se va a
contrarrestar contra las perdidas. El presupuesto general para esta cantidad de paneles
seria de: $13,889,104,385.58.

•

El potencial fotovoltaico generado por los 709 paneles solares que se proyecta instalar
con banco de baterías es de 177,250 w.h/dia. Teniendo en cuenta las 4.8 horas día de pico
de irradiación solar que producirá 850,8 Kw/. El presupuesto general para esta cantidad
de paneles seria de: $2,663,598,615.84 .

•

El potencial fotovoltaico generado por los 709 paneles solares que se proyecta instalar de
inyección a red es de 177,25 w.h/dia. Teniendo en cuenta las 4.8 horas día de pico de
irradiación solar que producirá 850,80 Kw/dia, y genera un ahorro del 42%; El
presupuesto general para esta cantidad de paneles seria de: $821,890,369.34 .

•

Evidenciando lo anterior el presupuesto que mejor se ajusta a las necesidades energéticas
que tiene la universidad cooperativa sede Villavicencio es el de los paneles con
producción del 25% de inyección a red; siendo el más económico, rentable, eficiente
con un retorno de la inversión a 5 años. Además cabe resaltar que la vida útil de los
paneles solares es de 25 años, es decir que durante los 20 años restantes se generara
ahorro monetario en el pago de la energía.

105

•

Tomado de la NSR-10- Titulo B Cargas Vivas, para cubiertas inclinadas con más de 15°
de pendiente en estructura metálica o de madera, la cantidad de paneles establecidos
para ambas edificaciones no sobrepasarían los límites de diseño ya que la carga que
genera cada módulo no supera los 12,6 kg /m2.
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8. Anexos
Se anexan hojas de cálculo en Excel, planos en AutoCAD, render en Sketchup de las cubiertas
con los respectivos paneles, programación de obra en Project y carpeta con imágenes de trabajo
de campo y videos resultado de la investigación.
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